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a. TÍTULO 

 

“MEDIOS DIDÁCTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CREATIVIDAD DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA “CIUDAD DE IBARRA” DEL CANTÓN JOYA DE LOS 

SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA. PERÍODO LECTIVO 2013 - 2014”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. RESUMEN 

La Investigación realizada hace mención a “MEDIOS DIDÁCTICOS Y SU 

RELACIÓN CON LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER 

GRADO, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “CIUDAD 

DE IBARRA” DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE 

ORELLANA. PERÍODO LECTIVO 2013 - 2014”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS, el cual ha sido estructurado y desarrollado de 

conformidad al Reglamento de Graduación vigente en la Universidad 

Nacional de Loja. 

El objetivo general estuvo encaminado a Establecer la incidencia de  los 

Medios Didácticos con la Creatividad de los niños y niñas del Primer Grado 

del Centro de Educación General Básica “Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya 

de los sachas, Provincia de Orellana. 

Los métodos aplicados para la ejecución del presente trabajo investigativo 
fueron: Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo y el 
modelo Estadístico. Las técnicas que se emplearon fueron la Encuesta a las 
maestras para  identificar los Medios Didácticos que utilizan en su Jornada 
Diaria de Trabajo y, la Guía de Observación para determinar la Creatividad 
de los niños y niñas de Primer Año, del Centro de Educación General Básica 
“Ciudad de Ibarra” del cantón Joya de los Sachas, provincia de Orellana. 

Con la aplicación de la encuesta  a las maestras se concluye que: El 100% 
de las maestras encuestadas manifiestan que los Medios  Didácticos que 
utiliza en la Jornada diaria de trabajo es: material auditivo, de imagen fija, 
gráfica, impresa, el 67%  mixto, el 67% tridimensional; y, el 33% material de 
tecnologías. 
 
Con la Guia de observación aplicada a los niños y niñas se determinó que: 
El 65% de los niños y niñas investigados  tienen un Desarrollo de la 
creatividad Muy Satisfactorio, el 31% Satisfactorio; y, el 4% Poco 
Satisfactorio. 
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SUMMARY 

 

Research made mention of " MEDIA TEACHING AND ITS RELATIONSHIP 
WITH THE CREATIVITY OF CHILDREN FIRST DEGREE , GENERAL 
EDUCATION CENTER BASIC " IBARRA CITY " THE JEWEL OF THE 
SACHAS CANTON , Orellana Province . LECTIVO PERIOD 2013 - 2014 " . 
ALTERNATIVE GUIDELINES , which has been structured and developed in 
accordance with Regulation Graduation force at the National University of 
Loja. 
 
 
The overall objective was aimed to establish the incidence of Instructional 
Media Creativity with children of First Grade General Education Center Basic 
" Ibarra City " of Guangzhou Jewel Sacha , Orellana Province . 
 
 
The methods applied for the implementation of this research work were : 
Scientist , Inductive- Deductive , Analytic - Synthetic , Descriptive and 
statistical model . The techniques used were the teachers Survey to establish 
the Educational Media used in their daily work and Observation Guide for 
determining the Creativity of children from First Year , General Education 
Center Basic " Ibarra City " Joya canton of Sachas province of Orellana . 
 
 
With the implementation of the survey to teachers concluded that : 100% of 
the teachers used in daily work Day Teaching Media as listening material , 
still image , graphic print , 67% mixed , three-dimensional and, 33% material 
technologies. 
 
 
With the observation Guide Appliqued to children found that : 65% of children 
surveyed have a Developing creativity Highly Satisfactory , Satisfactory 31% 
, and 4% Unsatisfactory  
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c. INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación se realizó con el tema “MEDIOS DIDÁCTICOS Y 

SU RELACIÓN CON LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIMER GRADO, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

“CIUDAD DE IBARRA” DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA 

DE ORELLANA. PERÍODO LECTIVO 2013 - 2014”. LINEAMIENTOS 

ALTERNATIVOS, la misma que se estructuró de acuerdo al Reglamento de 

Graduación de la Universidad Nacional de Loja. 

 

Medios didácticos es cualquier material elaborado con la intención de facilitar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un 

programa multimedia,  ayudan a los maestros en su tarea de enseñar y  otra, 

facilitan a los alumnos el logro de los objetivos de aprendizaje. Según 

nuestra definición, podrían ser medios didácticos tanto una pizarra, como un 

proyector de diapositivas, un ordenador, etc. Así, podemos afirmar que los 

medios y recursos didácticos pueden considerarse como herramienta de 

ayuda para llevar a cabo la tarea formativa, siempre que se haga un uso 

correcto y adecuado de ellos. 

 

La Creatividad se define como la aptitud por combinar conjuntos originales a 

partir de elementos preexistentes. Esto es, combinar lo que ya es conocido 

para obtener lo nuevo. Es así que la creatividad es un proceso 

esencialmente combinatorio. Esta palabra, que encierra un concepto tan 
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estimado en esta época, nos sugiere las siguientes ideas y criterios: 

Originalidad, Novedad, Asociaciones ingeniosas y curiosas, Aventura, 

Sentido de progreso, Éxito y prestigio, Audacia, Nuevos caminos 

emocionantes y tal vez  arriesgados, Transformación e innovación, 

Esperanza, Riqueza de soluciones para los problemas, Poder de fantasía 

más allá de la realidad, Talentos para ver las cosas con ojos nuevos, 

Capacidad de desestructurar mentalmente la realidad y reestructurarla en 

formas diferentes y originales.  

 

En el presente trabajo de investigación se planteó los siguientes objetivos 

específicos: Identificar  los Medios Didácticos que utilizan las maestras en la 

Jornada Diaria de Trabajo con los niños y niñas de Primer Grado del Centro 

de Educación General Básica “Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya de los 

sachas, Provincia de Orellana. Período Lectivo 2013-2014; Determinar el 

desarrollo de la Creatividad de los niños y niñas de Primer Grado del Centro 

de Educación General Básica “Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya de los 

sachas, Provincia de Orellana. Período Lectivo 2013-2014; y, Elaborar y 

Proponer Lineamientos Alternativos de los Medios Didácticos, para mejorar 

la Creatividad de los niños y niñas de,  Primer Grado del Centro de 

Educación General Básica “Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya de los 

sachas, Provincia de Orellana. Período Lectivo 2013-2014. 

 

La metodología utilizada estuvo establecida en los siguientes métodos: 

Científico, Inductivo-Deductivo, Analítico-Sintético, Descriptivo y el modelo 
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Estadístico. Las técnicas que se emplearon fueron la Encuesta a las 

maestras para identificar los Medios Didácticos que utilizan en su Jornada 

Diaria de Trabajo y, la Guía de Observación para determinar el nivel de 

Creatividad de los niños y niñas de Primer Año, del Centro de Educación 

General Básica “Ciudad de Ibarra” del cantón Joya de los Sachas, provincia 

de Orellana. 

 

El Marco Teórico consta de dos capítulos, en el Capítulo I MEDIOS 

DIDÁCTICOS, se abordan los siguientes temas: Concepto, Componentes 

estructurales de los Medios Didácticos, Función de los Medios Didácticos, 

Tipologías de los Medios Didácticos, Ventajas asociadas a la Utilización de 

Medios Didácticos, La Evaluación de los Medios Didácticos, 

Consideraciones sobre los Componentes Estructurales de los Medios 

Didácticos, Los 3 Apoyos Claves para una buena utilización de los Medios 

Didácticos, Clasificación de los Medios Didácticos, Medios Didácticos 

enfocado a los Niños de Primer Año de Educación Básica, La Selección de 

Medios Didácticos. 

 

En el Capítulo II LA CREATIVIDAD se mencionan los siguientes temas: 

Definición, Importancia, Proceso Creativo, Características de la Creatividad, 

Personalidad Creativa, Bloqueos de la Creatividad, Técnicas Para La 

Creatividad, Detectando la Creatividad, Creatividad e Inteligencia, Niveles de 

Creatividad, Tipos de Creatividad, Creatividad Infantil, Desarrollo de la 
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Creatividad Infantil, Cómo Favorecer el Desarrollo de la Creatividad en los 

Niños. 
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d. REVISIÓN DE LA LITERATURA 

 

CAPÍTULO I 

 

MEDIOS DIDÁCTICOS 

 

Concepto 

 

Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas 

circunstancias, como recurso para facilitar procesos de enseñanza y 

aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras podemos trabajar las nociones 

de mayor y menor con los alumnos de preescolar), pero considerando que 

no todos los materiales que se utilizan en educación han sido creados con 

una intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos de medio didáctico 

y recurso educativo. MARQUÉS, P (2000) 

 

- Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un 

programa multimedia que permite hacer prácticas de formulación química. 

  

- Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que se 

pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o 
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no medios didácticos. Un vídeo para aprender qué son los volcanes y su 

dinámica será un material didáctico (pretende enseñar), en cambio un vídeo 

con un reportaje del National Geographic sobre los volcanes del mundo a 

pesar de que pueda utilizarse como recurso educativo, no es en sí mismo un 

material didáctico (sólo pretende informar). 

 

COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LOS MEDIOS DIDÁCTICOS 

 

Al analizar los medios didácticos, y sin entrar en los aspectos pragmáticos y 

organizativos que configuran su utilización contextualizada en cada situación 

concreta, podemos identificar los siguientes elementos: MARQUÉS, P (2000) 

 

 El sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) que utiliza. 

 En el caso de un vídeo aparecen casi siempre imágenes, voces, música 

y algunos textos. 

 El contenido material (software), integrado por los elementos semánticos 

de los contenidos, su estructuración, los elementos didácticos que se 

utilizan (introducción con los organizadores previos, subrayado, 

preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), la forma de 

presentación y el estilo... .. En definitiva: información y propuestas de 

actividad. 

 La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material. 
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 En el caso de un vídeo el soporte será por ejemplo un casete y el 

instrumento para acceder al contenido será el magnetoscopio. 

 

 El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos 

determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (interacción que genera, pragmática que facilita...). Si un 

medio concreto está inmerso en un entorno de aprendizaje mayor, podrá 

aumentar su funcionalidad al poder aprovechar algunas de las 

funcionalidades de dicho entorno. 

 

FUNCIONES QUE PUEDEN REALIZAR LOS MEDIOS DIDÁCTICOS 

 

Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los 

medios didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar 

diversas funciones; entre ellas destacamos como más habituales las 

siguientes: 

 

 Proporcionar información. Prácticamente todos lo medios didácticos 

proporcionan explícitamente información: libros, vídeos, programas 

informáticos... 

 Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la 

información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y 

aplicarlos... Es lo que hace un libro de texto por ejemplo. 
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 Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que 

exige una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

 Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico 

siempre debe resultar motivador para los estudiantes. 

 Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo 

hacen las preguntas de los libros de texto o los programas informáticos. 

 La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de 

manera explícita (como en el caso de los materiales multimedia que 

tutorizan las actuaciones de los usuarios) y en otros casos resulta 

implícita ya que es el propio estudiante quien se da cuenta de sus 

errores (como pasa por ejemplo cuando interactúa con una simulación) 

 Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación. Por ejemplo un simulador de vuelo 

informático, que ayuda a entender cómo se pilota un avión. 

 Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los 

procesadores de textos o los editores gráficos informáticos. 

 

No obstante hay que tener en cuenta que los medios no solamente 

transmiten información, también hacen de mediadores entre la realidad y los 

estudiantes, y mediante sus sistemas simbólicos desarrollan habilidades 

cognitivas en sus usuarios. ACUÑA, A. (1995) 
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TIPOLOGÍAS DE LOS MEDIOS DIDÁCTICOS. 

 

A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que se 

sustenten, los medios didácticos, y por ende los recursos educativos en 

general, se suelen clasificar en tres grandes grupos, cada uno de los cuales 

incluye diversos subgrupos: 

 

Materiales Convencionales: 

 

 Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos... 

 Tableros didácticos: pizarra, franelograma... 

 Materiales manipulativos: recortables, cartulinas... 

 Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa... 

 Materiales de laboratorio. 

 

Materiales Audiovisuales 

 

 Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías... 

 Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio... 

 Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, 

vídeos, programas de televisión... 
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Nuevas Tecnologías 

 

 Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, 

lenguajes de autor, actividades de aprendizaje, presentaciones 

multimedia, enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas... 

 Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest, 

cazas del tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y 

cursos on-line... 

 TV y vídeo interactivos. 

  

FUNCIÓN DE LOS MEDIOS DIDÁCTICOS 

 

Presentar la información y Guiar la Atención y los Aprendizajes: 

 

 Explicitación de los objetivos educativos que se peRsiguen. 

 Diversos códigos comunicativos: verbales (convencionales, exigen un 

esfuerzo de abstracción) e icónicos (representaciones intuitivas y 

cercanas a la realidad). 

 Señalizaciones diversas: subrayados, estilo de letra, destacados, uso de 

colores... 

 Adecuada integración de medias, al servicio del aprendizaje, sin 

sobrecargar. Las imágenes deben aportar también información 

relevante. 
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Organizar la Información: 

 

 Resúmenes, síntesis... 

 Mapas conceptuales 

 Organizadores gráficos: esquemas, cuadros sinópticos, diagramas de 

flujo... 

 

Relacionar Información, Crear Conocimiento y Desarrollar Habilidades 

 

 Organizadores previos al introducir los temas. 

 Ejemplos, analogías... 

 Preguntas y ejercicios para orientar la relación de los nuevos 

conocimientos con los conocimientos anteriores de los estudiantes y su 

aplicación. 

 Simulaciones para la experimentación. 

 Entornos para la expresión y creación 

 

VENTAJAS ASOCIADAS A LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

 

Cada medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y posibilidades 

de utilización en el desarrollo de las actividades de aprendizaje que, en 

función del contexto, le pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente 

al uso de medios alternativos. Para poder determinar ventajas de un medio 

sobre otro, siempre debemos considerar el contexto de aplicación (un 
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material multimedia hipertextual no es "per se" mejor que un libro 

convencional). Estas diferencias entre los distintos medios vienen 

determinadas por sus elementos estructurales. BAUTISTA, A. (1991) 

 

El sistema de simbólico que utiliza para transmitir la información: textos, 

voces, imágenes estáticas, imágenes en movimiento... Estas diferencias, 

cuando pensamos en un contexto concreto de aplicación, tienen 

implicaciones pedagógicas, por ejemplo: hay informaciones que se 

comprenden mejor mediante imágenes, algunos estudiantes captan mejor 

las informaciones icónicas concretas que las verbales abstractas... 

  

El contenido que presenta y la forma en que lo hace: la información que 

gestiona, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan 

(introducción con los organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios 

de aplicación, resúmenes, etc.), manera en la que se presenta... Así, incluso 

tratando el mismo tema, un material puede estar más estructurado, o incluir 

muchos ejemplos y anécdotas, o proponer más ejercicios en consonancia 

con el hacer habitual del profesor, etc. 

  

La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material. No siempre se tiene 

disponible la infraestructura que requieren determinados medios, ni los 

alumnos tienen las habilidades necesarias para utilizar de tecnología de 

algunos materiales. 
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 El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos 

determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (interacción que genera, pragmática que facilita...). Por ejemplo, 

si un material didáctico está integardo en una "plataforma-entorno de 

aprendizaje" podrá aprovechar las funcionalidades que este le proporcione. 

Otro ejemplo: un simulador informático de electricidad permite realizar más 

prácticas en menor tiempo, pero resulta menos realista y formativo que 

hacerlo en un laboratorio. 

 

LA EVALUACIÓN DE LOS MEDIOS DIDÁCTICOS 

 

Evaluar significa estimar en que medida el elemento evaluado tiene unas 

características que se consideran deseables y que han sido especificadas a 

partir de la consideración de unos criterios. Por lo tanto toda evaluación 

exige una observación, una medición y un juicio. ABENGOECHEA, S. (1991) 

 

Además, siempre que se realiza una evaluación hay una intencionalidad y 

unos destinatarios, la evaluación se hace para algo y para alguien, a partir 

de ella muchas veces se tomarán decisiones. Así, y centrándonos en la 

evaluación de medios didácticos, cuando se evalúan unos materiales se 

puede hacer para saber cuáles tienen más información sobre un tema, 

cuáles son los mejores desde un punto de vista técnico, cuáles son los más 

adecuados para unos estudiantes determinados, etc. Y por otra parte los 
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destinatarios de esta evaluación pueden ser los docentes, los diseñadores 

de materiales didácticos, los administradores de las instituciones educativas. 

 

En cualquier caso, los criterios que se utilicen deben estar de acuerdo con la 

intencionalidad de la evaluación y con los destinatarios de la misma. 

 

Por otra parte, cuando consideramos la evaluación de los medios didácticos, 

uno de los criterios que siempre suele estar presente es el de la eficacia 

didáctica, Es decir, su funcionalidad como medio facilitador de aprendizajes. 

Como la eficacia didáctica al utilizar estos materiales depende básicamente 

de dos factores, las características de los materiales y la forma en la que se 

han utilizado con los estudiantes, suelen considerarse dos tipos de 

evaluación: 

  

La evaluación objetiva. La evaluación objetiva se centra en valorar la 

calidad de los medios didácticos. 

  

Generalmente la realiza un especialista a partir de un estudio exhaustivo de 

las características del material, sin que intervengan los destinatarios finales 

del medio didáctico. No obstante, en ocasiones, cuando las editoriales de 

materiales didácticos o determinadas administraciones públicas e 

instituciones académicas quieren hacer una evaluación en profundidad de un 

producto, los materiales son utilizados y valorados por diversos especialistas 

y destinatarios finales del producto. 
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 En cualquier caso, la evaluación suele hacerse a partir de la consideración 

de unos criterios de calidad que se concretan en unos indicadores que se 

pueden identificar en mayor o menor medida en los materiales que se 

evalúan 

 

Los resultados de la evaluación se suelen recoger en unas plantillas "ad hoc" 

(más o menos extensas según el objeto y destinatarios de la evaluación) que 

incluyen diversos apartados: identificación del producto, valoración de 

acuerdo con los indicadores, evaluación global y comentarios. 

 

La evaluación contextual. La evaluación contextual valora la manera en la 

que se han utilizado los medios en un contexto educativo determinado.La 

máxima eficacia didáctica con el uso de los medios en un determinado 

contexto educativo se conseguirá utilizando adecuadamente materiales 

didácticos de calidad. 

 

LOS 3 APOYOS CLAVE PARA UNA BUENA UTILIZACIÓN DE LOS 

MEDIOS DIDÁCTICOS. 

 

La utilización de recursos didácticos con los estudiantes siempre supone 

riesgos: que finalmente no estén todos disponibles, que las máquinas 

necesarias no funcionen, que no sea tan buenos como nos parecían, que los 

estudiantes se entusiasman con el medio pero lo utilizan solamente de 

manera lúdica... 
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Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención educativa 

y antes de iniciar una sesión de clase en la que pensamos utilizar un recurso 

educativo conviene que nos aseguremos tres apoyos clave: 

 

El Apoyo Tecnológico. Nos aseguraremos de que todo está a punto y 

funciona: revisaremos el hardware, el software, todos los materiales que 

vamos a precisar. 

 

El Apoyo Didáctico. Antes de la sesión, haremos una revisión del material y 

prepararemos actividades adecuadas a nuestros alumnos y al curriculum. 

 

El Apoyo Organizativo. Nos aseguraremos de la disponibilidad de los 

espacios adecuados y pensaremos la manera en la que distribuiremos a los 

alumnos, el tiempo que durará la sesión, la metodología que emplearemos 

(directiva, semidirectiva, uso libre del material) 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

“El  material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje de los niños y niñas. Suelen utilizarse dentro del 

ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas. Por  ejemplo; libros, manuales, materiales impresos o 

electrónicos, videos, audio, software diversos, juegos, etc. Lo “didáctico” es 
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un atributo de los materiales de comunicación educativa” GARCIA 

RODRÍGEZ, (2006) 

 

Importancia 

En general, la presencia de materiales didácticos en el aula o en la escuela, 

ejerce una positiva influencia en los aprendizajes de los alumnos y alumnas 

por razones tales como las siguientes:  

 

 Contribuye a la implementación de un ambiente letrado y numerado; es 

decir, a un entorno donde los alumnos acceden a materiales escritos, 

cuya cercanía y utilización los lleva a familiarizarse con las 

características del lenguaje escrito y con sus diversas formas de 

utilización.  

 

 Permite que el profesor ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas 

y significativas para los niños y niñas, dado su carácter lúdico, desafiante 

y vinculado con su mundo natural.  

 

 Estimula la interacción entre padres y el desarrollo de habilidades 

sociales tales como establecer acuerdos para el funcionamiento en 

grupo, escuchar al otro, respetar turnos, compartir, integrar puntos de 

vista, tomar decisiones, saber ganar y perder, etc.  
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CAPÍTULO II 

 

LA CREATIVIDAD 

 

DEFINICIÓN 

 

La Creatividad es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se 

caracteriza por la originalidad, el espíritu de adaptación y el cuidado de la 

realización concreta”. DONALD W. MAC KINNON  

 

“Capacidad de descubrir relaciones entre experiencias antes no 

relacionadas, que se manifiestan en forma de nuevos esquemas mentales, 

como experiencias, ideas y procesos nuevos” PAUL MATUSSEK  

 

“ La creatividad se define como la aptitud por combinar conjuntos originales 

a partir de elementos preexistentes. Esto es, combinar lo que ya es conocido 

para obtener lo nuevo. Es así que la creatividad es un proceso 

esencialmente combinatorio” JOAN  

 

PROCESO CREATIVO 

 

La creatividad es un proceso que termina con la solución creativa de un 

problema. En el transcurso del proceso de resolución del problema, se 

podrían utilizar técnicas para desarrollar nuestro potencial creativo, que 
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facilitarían encontrar la solución apropiada, dichos problemas se podrían 

fragmentar en las siguientes etapas: CORBALÁN, F.J. (2003).  

 

-Percepción del problema: Para encontrar una solución creativa es 

necesario descubrir o percibir que hay un problema, actualmente existen 

ejercicios para ejercitar y entrenar la sensibilidad a los problemas, donde se 

intenta producir el máximo de preguntas sobre una situación dada. 

 

-Definición del problema: La enunciación distinta del problema estipula 

situaciones distintas, aquí se trabaja con una preparación previa al abordaje 

del problema, de modo que se ensaye en la capacidad de reformular los 

problemas. 

 

-Lluvia de ideas: Se entrenará con métodos y técnicas que proporcionen 

una mayor producción de ideas o mayor elaboración de las mismas. 

 

-Valoración de ideas: En el proceso creativo conviene demorar esta fase o 

separarla de la fase de producción de ideas. Una vez encontrada la idea 

adecuada, se efectúa una valoración del producto que ya no es individual. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CREATIVIDAD 

 

Es cierto que algunas personas son muy creativas y otras muy rutinarias. Un 

análisis de las características del pensamiento, puede esclarecer la dinámica 
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de la creatividad, y el porqué de que consten diferentes grados de 

creatividad en distintas personas. 

 

A continuación analizaremos los factores o características esenciales. 

MENCHEN; DADAMIA Y MARTINEZ. (1984) 

 

Fluidez 

 

Facilidad para generar un número elevado de ideas respecto a un tema 

determinado. La manera de potenciarla en el campo escolar, sería, por 

ejemplo, pidiéndole al alumno que relacione entre hechos, palabras, 

sucesos. 

 

Flexibilidad 

 

Característica de la creatividad mediante la cual se transforma el proceso 

para alcanzar la solución del problema. Nace de la capacidad de abordar los 

problemas desde diferentes ángulos. Dentro del ámbito escolar se 

desarrollaría exigiéndole al alumno no solo un gran número de ideas, sino 

recogiendo categorías y tipos diferentes de respuestas o soluciones. Un 

ejemplo para trabajarla sería el siguiente: damos al alumno diferentes 

escenas de cuentos, alterándole el orden, deberá inventar distintas historias. 
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Originalidad 

Característica que define a la idea, proceso o producto, como algo único o 

diferente. Producción de respuestas ingeniosas o infrecuentes. Dentro del 

ámbito escolar se potencia estimulando las nuevas ideas que el alumno 

propone. 

 

Elaboración 

Es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las ideas creativas. Para 

fomentarlo dentro del aula, se le presentan al alumno ilustraciones de 

historias con dibujos en los que tenga que percatarse de los detalles. 

 

Viabilidad 

Capacidad de producir ideas y soluciones que sean realizables en la 

práctica. 

 

Los tres primeros factores- fluidez, flexibilidad y originalidad- son funciones 

del Pensamiento Divergente o Lateral, que actúa como un explorador que va 

a la aventura. Es el que no se detiene con una única respuesta ante un 

problema, es la libre asociación de ideas e imágenes. Es la reestructuración 

de lo distinguido de un modo nuevo. En definitiva, provoca la creatividad. 

Por el contrario, el llamado Pensamiento Convergente es el que evoca ideas 

y trata de encadenarlas para llegar a un punto ya existente y concreto, si 

bien este es, oscuro para el sujeto. REMO, M.(1997) 
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TÉCNICAS PARA LA CREATIVIDAD  

 

Un ejemplo sugestivo de animación informática, propicio a la ensoñación. 

Las inhibiciones de las personas a la hora de manifestar sus opiniones 

pueden ser vencidas por medio de algunas de las técnicas de dinámica de 

grupos, para las que se requiere un grupo de personas dispuestas a aportar 

nuevas ideas para la solución del problema. Los participantes son animados 

a formular cualquier idea que se les ocurra, por muy extraña o disparatada 

que sea, sin ejercer ningún tipo de autocensura o crítica. 

 

El proceso anteriormente se puede denominar como lluvia de ideas, método 

creativo en grupo que consta de dos partes: la primera, descrita 

anteriormente, se basa en una aportación desinhibida de ideas que por 

absurdas que puedan parecer son anotadas por un moderador, aquí el grupo 

trabaja en intuiciones, en creencias; en la segunda fase, se seleccionan las 

más oportunas para la solución del problema. En este caso, es la mente 

racional la que reelabora las aportaciones desinhibidas procedentes de la 

primera fase. 

 

Otras formas por las que puede incrementarse la creatividad han sido 

sugeridas por estudios acerca de los estados mentales durante los que los 

individuos creativos tienen generalmente sus inspiraciones. El proceso 

creativo es prácticamente invariable: La mente del inventor es preparada 

previamente, a propósito o no, mediante la compilación de toda la 



26 
 

información relevante sobre el problema que le preocupa. Habitualmente el 

cerebro produce intentos continuados de plantear el problema de una forma 

lógica, aunque evitando cuidadosamente o negándose, a aceptar ninguna 

solución definitiva. La respuesta en sí, la idea creativa y definitiva, surge casi 

siempre cuando el individuo no está concentrado en el problema, sino que 

se encuentra en un estado de abstracción, de "sueño despierto" o 

"ensoñación". 

 

La inspiración imaginativa parece darse a menudo durante viajes en tren o 

en autobús, o en el baño, situaciones ambas, que por su monotonía pueden 

producir un estado de ensimismamiento, propicio al trance creativo. En esos 

estados de consciencia, las barreras que se oponen al inconsciente caen y 

se da rienda suelta a la fantasía y a la imaginación. 

 

La formación de conceptos es una de las estrategias básicas usadas por la 

mente para resolver problemas: 

 

 Análisis. 

 La asociación de ideas. 

 La asociación forzada. 

 Diseño. 

 Generalización. 

 Búsqueda de analogías: Hacer común lo extraño, hacer extraño lo 

común. 
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 La lista de atributos. 

 Scamper. 

 Seis sombreros para pensar. 

 Escritura automática. 

 Lluvia de ideas. 

 Blue slip. 

 Brainwriting. 

 Sinéctica: La unión de elementos distintos y aparentemente 

irrelevantes. 

 Síntesis. 

 

En general, las técnicas van de las poco estructuradas a las muy 

estructuradas. Un ejemplo de técnica altamente estructurada es TRIZ, a 

diferencia de técnicas como Lluvia de ideas, la cual está basada en la 

generación de ideas aleatorias, Pensamiento lateral y recetas heurísticas. 

Luego, estas técnicas son complementadas con otras técnicas de 

aprendizaje como: clasificación de ideas, mapas conceptuales, mapas 

mentales (mind mappings), selección de ideas, cuantificación de ideas, y 

diagramas de ishikawa. 

 

 NIVELES DE CREATIVIDAD 

  

Es muy importante tener en cuenta la observación durante el desarrollo de 

las actividades de aprendizaje significativo y nos daremos cuenta sobre la 
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especial predisposición que tienen los alumnos para crear, y muchos lo 

hacen de manera excelente y no les cuesta ningún esfuerzo, para entender 

la creatividad en sus diferentes momentos o niveles podemos clasificarlas 

como: CHURBA, C. (2005) 

 

Creatividad Expresiva 

 

Es la expresión libre y Profesor mire mi trabajo creativo espontánea, en ella, 

más vale el trabajo en sí, la autorrealización personal que el producto 

logrado. En este nivel tenemos como ejemplo. El dibujo libre, diálogos libres, 

improvisaciones dramáticas, etc. 

 

Creatividad Productiva  

 

¡¡Ser o no Aquí ya no se da la expresión ser!! libre, más bien se tiene que 

someter el producto como resultado a condiciones de tiempo, metodológicas 

y económicas. Importa mucho las obras completas. Este es el caso del 

investigador típico. 

 

Creatividad Inventiva 

 

¿Podrá volar este Cuando se fusionan los dos aparato?… humm… niveles 

anteriores /expresión y quien sabe… producto) manteniéndose muy en 
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cuenta lo que fije el propio sujeto creador. En este nivel se sitúan los 

grandes hombres de la inventiva.  

 

Creatividad Innovadora 

 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” Supone la 

modificación de los fundamentos básicos en un campo completo en el 

estudio de las ciencias y las artes. Más que producto cabría hablar de 

teorías o concepciones. Tenemos como ejemplo a Einstein en este nivel. 

 

 Creatividad Emergente 

 

Sólo alcanzable por los genios que hacen de la creatividad un hábito 

Disculpen la pequeñez… cotidiano. Leonardo Da Vinci es uno de los 

representantes de este nivel creativo. 

 

Esta es la clasificación de Taylor. Como se ha podido observar y analizar, a 

los dos primeros niveles pueden llegar la mayoría de las personas, los 

niveles restantes podrían alcanzarse en base de práctica y empeño 

consecuentes y prolongados. A manera de conclusión podríamos decir que: 

No se necesita de mayor esfuerzo para detectar el acto creativo, puesto que 

todos poseemos esa capacidad, por lo tanto somos capaces de desarrollar 

todo trabajo o proyecto que nos propongamos realizar.  
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LA CREATIVIDAD INFANTIL  

 

Actualmente podemos afirmar que la creatividad no se puede reducir a un 

terreno particular, sino que es una base sobre la que se puede apoyar la 

enseñanza de cualquier materia. La dimensión creativa puede ser 

desarrollada tanto al nivel de preescolar, como al nivel de adulto.  

 

En la medida en que el niño/a busca, organiza y se expresa se encuentra en 

cambio de ser particularmente creativo/a y seguir su propio aprendizaje. 

 Piaget dice: "Aprender es reinventar. Es, pues, actuar con iniciativas e 

intereses personales. El aprender es aprender es esencialmente creador".  

 

 El término creatividad es definido desde muy diversos ángulos. Frente a la 

definición de Goethe, que dice: "Creatividad es la fantasía exacta", está la de 

M. Mead, quien expresa: "En la medida en que una persona haga, invente o 

conciba algo que resulta nuevo para ella misma, puede decirse que ha 

consumado un acto creativo".  

 

 Son ya tradicionales la conceptualización de Stein, quien piensa que la 

creatividad es un proceso que tiene como resultado una obra personal, la de  

Guilford, que en su modelo de inteligencia coloca a la creatividad como la 

rama de la producción divergente, o la de Mednick, que establece que el 

pensamiento creador consta de asociaciones formadas a la vista de 

combinaciones nuevas.  
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 Otras formulaciones aparecen en la aportación de Gagne, quien señala  

que es una forma de solucionar problemas mediante intuiciones; la de 

Koestler, que la define como el resultado de relacionar entre sí unas 

dimensiones hasta entonces ajenas, o la de Rogers, que el origen de la 

creatividad en la voluntad del hombre de realizarse a sí mismo.  

 

 A este abanico de interpretaciones unimos la general: Es la capacidad para 

captar estímulos y transformarlos en expresiones o ideas con nuevos 

significados.  

 

 Además de la inteligencia intervienen otros factores en la acción creadora: 

 

Factores Biológicos. Los factores biológicos que tienen una intervención en 

el desarrollo del comportamiento creador: el cerebro, la herencia, la raza.  

 

Factores Psicológicos. Entre los factores psicológicos suelen citarse: la 

inteligencia, la personalidad, el temperamento, la memoria, la inspiración, el 

inconsciente y la genialidad.  

 

Factores Socioculturales. Entre los factores socioculturales, merecen 

citarse: la familia, la escuela, la sociedad, el ambiente cultural y científico, el 

ejemplo de los grandes genios, la situación histórica, etc.  
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 A manera de conclusión de todo lo que antecede entiendo que la creatividad 

depende, sobre todo, de estos factores: inteligencia privilegiada por encima 

de lo normal, entusiasmo por todo lo nuevo, independencia de criterios, 

capacidad y tenacidad en el trabajo, necesidad de crear, ambición relevante 

en el afán de superarse y decisión a la hora de desplegar las capacidades o 

energías espirituales de su propia personalidad.  Podemos decir que los 

indicadores y niveles de creatividad son:  

 

Fluidez 

Consiste en la producción de la mayor cantidad posible de palabras, ideas, 

expresiones, asociaciones y sin limitaciones en cuanto al significado. 

Cuantas más respuestas se ofrezcan, más probabilidades hay que algunas 

de ellas sean creativas.  

 

Flexibilidad. 

Hace referencia a la variedad o número de categorías diferentes que se 

utilizan en el momento de producir ideas, y variedad de las soluciones dadas 

a un problema.  

 

Originalidad. 

Hace alusión a las respuestas menos habituales o a aquellas otras que se 

alejan de lo obvio y común, y que generalmente son juzgados como 

ingeniosas. Las ideas originales suelen ser poco sólidas, y si no se cuidan 

atentamente, terminan por desaparecer.  
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Elaboración.  

Consiste en organizar los proyectos e incluso las tareas más simples con el 

mayor cuidado y detalle.  Otros indicadores que suelen presentarse son: la 

sensibilidad para detectar problemas; la capacidad de riesgo. 

 

 DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD INFANTIL 

 

Para favorecer el desarrollo de la creatividad dentro del marco escolar 

encontramos una serie de activadores que consideran tres factores 

fundamentales en la formación del niño, los cognitivos, afectivos y sociales: 

LÓPEZ Y RECIO (1998) 

 

Actitud ante los Problemas: 

 

 Lograr que los problemas a los que se enfrenta el alumno tengan un 

sentido para él. 

 Motivar a los alumnos a que usen su potencial creativo. 

 Concienciarlos acerca de la importancia que tiene utilizar la creatividad 

en la vida cotidiana. 

 Estimular su curiosidad e invitarlos a analizar los problemas desde 

diferentes perspectivas, así como a redefinirlos de una manera más 

adecuada. (REVISTA I+ECSIóCSIF Sector de Enseñanza de Sevilla.) 
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La Forma de Usar la Información: 

 

 Enfatizar la importancia de aplicar los conocimientos y no solo 

memorizarlos. 

 Estimular la participación de los alumnos a descubrir nuevas relaciones 

entre los problemas de situaciones planteadas. 

 Evaluar las consecuencias de sus acciones y las ideas de otros, así 

como presentar una actitud abierta de relación con dichas ideas y 

propiciar la búsqueda y detección de los factores clave de un problema. 

 

Uso de Materiales: 

 Usar apoyos y materiales novedosos que estimulen el interés. 

 Usar anécdotas y relatos en forma analógica y variar los enfoques durante 

la dinámica de clase. 

 

Clima de Trabajo: 

Generar un clima sereno, amistoso, y relajado en el aula. 

Como agregación a todo esto podemos incrementar una lista de factores 

más importantes para la expresión de la creatividad: 

 Perpetuar la curiosidad del niño. 

 No tener miedo a equivocarse. 

 Fomentar la fantasía, así como la orientación a la realidad. 

 Animar la interacción con las personas creativas. 

 Promover la diversidad y la individualidad.   
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e. MATERIALES Y MÉTODOS  

 

MATERIALES  

En la investigación de campo se utilizaron como materiales los siguientes: 

 Hojas de papel boom 

 Hojas de cartulina  

 Cámara fotográfica 

 Lápiz 

 Crayones de cera 

 Tizas de colores 

 Agua 

 Azúcar 

 Borrador 

 Mesas 

 Sillas 

 Patios de la institución 

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 
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conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Permitió el planteamiento del 

problema, levantamiento de la información, que consiste en la recopilación 

de antecedente extraídos de maestras, niñas y niños y Directora de la 

escuela  motivo de la investigación, con los métodos e instrumentos 

diseñados para esta fase: en el análisis e interpretación de datos con la 

recopilación de campo, y difusión de los resultados que sirvió para sacar 

conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar la Creatividad. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada 

de la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel que 

demuestra en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la conclusión en 

su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se garantiza la 

veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica aplicada. 

 

En  la presente investigación el método Inductivo permitió la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la Deducción servirá para 

partir de una teoría general de los Medios Didácticos y su relación con la 

Creatividad.   
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ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción 

de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis. El método Sintético es 

un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados 

y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la 

reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. En 

la presente investigación este método sirvió para analizar, organizar, 

procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida en el trabajo de 

campo, hace mismo permitió el desglose del marco teórico y la 

simplificación  precisa de todo lo investigado. Sirvió para  formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio  

DESCRIPTIVO: Es aquel que permitió la identificación y delimitación 

precisa del problema; la formulación de objetivos, la recolección de datos. 

La observación de los hechos o fenómenos que se susciten en la realidad 

del hecho investigado, guió para llegar a la interpretación y análisis racional 

y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; 
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empleándose en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por 

constituir un estudio cualitativo; cuyos resultados sirvieron únicamente para 

esta población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los 

resultados se puedan aplicar en otras. Este modelo permitió emplear la 

estadística descriptiva con la tabulación de los resultados de la encuesta 

aplicada a las maestras, y una Guía de Observación a las niñas y niños 

investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos con la 

finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura, análisis 

e interpretación. 

 

 

TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.-  Se aplicó a las maestras de Primer Grado, del Centro de 

Educación General Básica “Ciudad de Ibarra” para identificar los Medios 

Didácticos que utilizan las maestras en su Jornada Diaria de Trabajo con los 

niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicó a los niños y niñas de Primer Año, del 

Centro de Educación General Básica “Ciudad de Ibarra” para determinar la 

Creatividad. 
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POBLACIÓN 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

“CIUDAD DE IBARRA” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL MAESTRAS 

”A” 19 16 35 1 

“B” 17 18 35 1 

“C” 17 19 36 1 

TOTAL 53 53 106 3 

Fuente: Registro de matrículas del Primer Año de Educación  General Básica 
Investigadora: Beatriz Ana Rivera Melena 
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f. RESULTADOS 

 

RESULTADOS DE LA ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE 

PRIMER GRADO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

“CIUDAD DE IBARRA”. DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, 

PROVINCIA DE ORELLANA, PARA IDENTIFICAR LOS MEDIOS 

DIDÁCTICOS QUE UTILIZAN LAS MAESTRAS EN LA JORNADA DIARIA 

DE TRABAJO. 

 

1. ¿Utiliza Medios Didácticos en la jornada diaria de trabajo con los 

niños y niñas? 

CUADRO Nº. 1 

INDICADORES f % 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

                       Fuente: Encuesta a  las maestras  del  Centro de Educación Básica “Ciudad de Ibarra” 
                       Investigadora: Beatriz Ana Rivera Melena 

 

 

GRÁFICO Nº. 1 
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Presentación y Análisis 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que sí utilizan Medios  

Didácticos en la jornada diaria  de trabajo con los niños y niñas del Primer 

año de Educación Básica. 

 

La utilización  de Medios  Didácticos en la jornada diaria de trabajo,  ayuda a 

los alumnos  a  desarrollar las capacidades mentales que le permiten  

construir y organizar su conocimiento para aplicarlo con mayor eficacia en 

diversas situaciones, genera un conjunto de procesos afectivos y sociales, 

pues favorece el trabajo en equipo, la cooperación, la responsabilidad 

compartida, etc. Por otro lado, también es importante considerar las ventajas 

del material educativo para atender los diversos estilos de aprendizaje de los 

estudiantes. 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza usted los Medios Didácticos? 

 

CUADRO Nº. 2 

INDICADORES f % 

Todos los días 3 100% 

Dos veces a la semana  0 0% 

Nunca 0 0% 

TOTAL 3 100% 

                       Fuente: Encuesta a  las maestras  del  Centro de Educación Básica “Ciudad de Ibarra” 
                       Investigadora: Beatriz Ana Rivera Melena 
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GRÁFICO Nº. 2 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100%

0% 0%

Frecuencia con que utiliza los Medios  Didácticos

Todos los días

Dos veces a la semana

Nunca

 

 

Presentación y Análisis 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que todos los días utilizan 

Medios Didácticos en la jornada diaria  de trabajo con los niños y niñas.  

 

La utilización de los  Medios Didácticos debe  ser permanente,  ya que 

ayuda al desarrollo  de las actividades diarias de los maestros en todos los 

niveles de educación, y más aún si se tratan de niños y niñas que se 

encuentran en las primeras etapas de su proceso de formación. Es vital 

saber elegir el material adecuado para lograr resultado satisfactorios en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

 



43 
 

3 ¿Qué  función cumple los Medios Didácticos dentro del proceso  

enseñanza- aprendizaje? 

 

CUADRO Nº. 3 

INDICADORES f % 

Estímulo de aprendizaje 3 100% 

Refuerzo de enseñanza 3 100% 

Mejorar la calidad de enseñanza 3 100% 

Medir  la capacidad creadora 3 100% 

                 Fuente: Encuesta a  las maestras  del  Centro de Educación Básica “Ciudad de Ibarra” 
                 Investigadora: Beatriz Ana Rivera Melena 
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Presentación y Análisis 

 

El 100% de las Maestras encuestadas consideran que la función de los 

Medios  Didácticos dentro del proceso enseñanza – aprendizaje es  de 
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estímulo de aprendizaje,  refuerzo de enseñanza,  medir la capacidad 

creadora y  para mejorar la calidad de la enseñanza.  

 

Los Medios  Didácticos como estímulo de aprendizaje provocan o 

desencadena una respuesta positiva o negativa  en los niños y niñas. 

 

Los Medios  Didácticos como refuerzo de enseñanza mediante diferentes  

estrategias, consolidan o enriquecen la acción educativa ordinaria y principal 

en las niñas y niños. 

 

Mediante  la utilización los Medios  Didácticos se mejorar la calidad de 

enseñanza de los maestros en la escuela. 

 

La capacidad creadora es una actitud que todos los individuos poseemos, 

unos más o menos desarrollada, para producir ideas y soluciones nuevas. 

Siendo por tanto la creatividad el proceso de presentar un problema a la 

mente con claridad (ya sea imaginándolo, visualizándolo, suponiéndolo, 

meditando, etc.) y luego originar o inventar una idea, concepto, noción o 

esquema según líneas nuevas no convencionales 
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4. ¿Qué beneficios cree usted que brinda los Medios Didácticos en la 

jornada diaria de clase? 

 

CUADRO Nº. 4 

INDICADORES f % 

Concretar e ilustrar lo que se expone 
verbalmente 

3 100% 

Motivar la clase 3 100% 

Despertar y retener la atención de los 
alumnos 

3 100% 

Facilitar la percepción y la Compresión de 
los hechos    

3 100% 

                  Fuente: Encuesta a  las maestras  del  Centro de Educación Básica “Ciudad de Ibarra” 
                  Investigadora: Beatriz Ana Rivera Melena 
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Presentación y Análisis 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que  los Medios  

Didácticos brinda los siguientes beneficios: Concretar e ilustrar lo que se 
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expone verbalmente, motivar la clase, despertar y retener la atención de los 

alumnos; y,  facilitar la percepción y la Compresión de los hechos. 

 

Los Medios  Didácticos se los utiliza para concretar e ilustrar lo que se 

expone verbalmente, de acuerdo al tema  a través de lamínas, papelografos 

carteles etc. con los graficos e imágenes ajustadas que hayudan a  facilitar 

el ritmo individual de aprendizaje en los niños y niñas facilitando los 

procesos de análisis y de síntesis. 

 

Motivar la clase a traves de los Medios  Didácticos significa utilizar material 

llamativo y divertido que facilite la  percepción de los niños y de esta manera 

lograr  objetivos y captar   contenidos de manera entretenida. 

 

A través los Medios  Didácticos se despierta  y se  retiene la atención de los 

alunnos, ayuda a la comprensión  de los temas Por tal motivo es importante 

seleccionar material didactico objetivo que este acorde a la edad y 

caracteristicas físicas y psicológicas de los alumnos para asi obterner los 

beneficios que estos proporcionan.  

 

Facilitar la percepción y la compresión de los hechos significa.-  que los 

Medios  Didácticos propone una serie de conceptos y antecedentes que 

permiten a los niños y niñas  involucrarse con el medio que le rodea para 

comprender de que manera suceden las cosas; a traves de la percepción de 

cada uno de los sentidos. 
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5. Seleccione los Medios Didácticos que utiliza en la Jornada Diaria de 

Trabajo 

CUADRO Nº. 5 

INDICADORES f % 

Material auditivo 3 100% 

Materiales de imagen fija 3 100% 

Materiales  gráfico 3 100% 

Materiales  impreso 3 100% 

Materiales mixtos 2 67% 

Materiales tridimensionales 2 67% 

Materiales de nuevas tecnologías 1 33% 

          Fuente: Encuesta a  las maestras  del  Centro de Educación Básica “Ciudad de Ibarra” 
          Investigadora: Beatriz Ana Rivera Melena 
 
 

GRÁFICO Nº. 5 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

100% 100%100% 100%

67%67%

33%

Medios Didácticos que utizan

Material auditivo

Materiales de imagen fija

Materiales  gráfico

Materiales  impreso

Materiales mixtos

Materiales

tridimensionales
Materiales de nuevas

tecnologías  

 

Presentación y Análisis 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que el tipo Medios  

Didácticos que utiliza en la Jornada diaria de trabajo es: material auditivo, de 



48 
 

imagen fija, gráfica, impresa, el 67%  mixto, el 67% tridimensional; y, el 33% 

material de tecnologías. 

 

Los Medios Didácticos auditivos  permite alcanzar una mejor comprensión 

oral y una buena pronunciación. Posee un registro de sonidos en un formato 

predeterminado por ejemplo casete, Cd de audio, mp3, la radio, 

instrumentos musicales. 

 

Los Medios Didácticos de imagen fija es una Imagen u objeto estático, sin 

movimiento concebidos como un todo susceptible de proyectarse por 

ejemplo: fotografías, dibujos, retratos e papel, textos, láminas de acetato, 

diapositivas, entre otras. 

 

Los Medios Didácticos gráficos Construcción gráfica  de textos o imagen por 

ejemplo carteles en cartulina o papel bond, rotafolio. 

 

Los Medios Didácticos impresos producción gráfica realizada en serie o 

masivamente a través de dispositivos electrónicos  por ejemplo Libro. 

Material cuya responsabilidad es generalmente de un autor, pero también 

puede ser de varios coautores es una fuente de información que propicia 

sugerencias al lector e incita respuestas personales, textos escolares, 

folletos, revistas, prensa escrita, trípticos 
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Los Medios Didácticos mixtos combinan como un todo  la imagen  el texto y 

el sonido por ejemplo proyector de películas, televisor, video y  películas. 

 

Materiales tridimensionales Modelos o simulaciones de la realidad que 

puede ser manipulados por ejemplo modelos del cuerpo humano,, de 

máquinas entre otras, sets de construcción , material concreto para 

construcciones 

 

Los Medios Didácticos  tecnológicos maneja, produce y difunde la 

información de manera electrónica por ejemplo los software  educativos, CD-

ROMM,  DVD + computadora, programas informáticos, redes de internet. 

 

6: ¿Con qué finalidad utiliza los Medios Didácticos en la Jornada de 

Trabajo? 

CUADRO Nº. 6 

INDICADORES f % 

Desarrollar destrezas 3 100% 

Desarrollar nuevas aptitudes 3 100% 

Estimular la imaginación 3 100% 

                  Fuente: Encuesta a  las maestras  del  Centro de Educación Básica “Ciudad de Ibarra” 
                  Investigadora: Beatriz Ana Rivera Melena 
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GRÁFICO Nº 6 
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Presentación y Análisis 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que utilizan Medios 

Didácticos con la finalidad de desarrollar destrezas, nuevas aptitudes y para 

estimular la imaginación.  

 

La utilización de Medios Didácticos contribuye significativamente para el 

desarrollo de las destrezas, habilidades y aptitudes de los niños y niñas; es 

decir  estimulan la función de los sentidos y los aprendizajes previos para 

acceder a la información, al desarrollo de capacidades y a la formación de 

virtudes y valores.  Los niños y las niñas se encuentran en una etapa en la 

cual divertirse es aprender, dado que sus experiencias se nutren de 

sensaciones y los materiales didácticos representan el puntapié perfecto 
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para que ellos se involucren de manera positiva ante los nuevos 

conocimientos que se les pretende enseñar. 

 

7 ¿Ha recibido capacitación para elaborar los Medios Didácticos? 

CUADRO Nº 7 

INDICADORES f % 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

                      Fuente: Encuesta a  las maestras  del  Centro de Educación Básica “Ciudad de Ibarra” 
                      Investigadora: Beatriz Ana Rivera Melena 
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Presentación y Análisis 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que sí han recibido 

capacitaciones para elaborar Medios  Didácticos. 

La capacitación docente debe ser constante con el fin de mejorar e 

incrementar nuevos materiales didácticos para la aplicación de estrategias 
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metodológicas que propicien un normal desarrollo en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje;  y  además se debe tomar en cuente que cada día 

la educación exige nuevos cambios, por lo que es necesario la actualización  

y capacitación en la práctica docente.   

 

8 ¿Cree que los Medios Didácticos incide en el desarrollo de la 

Creatividad  de los niños y niñas? 

CUADRO Nº 8 

INDICADORES f % 

Si 3 100% 

No 0 0% 

TOTAL 3 100% 

                       Fuente: Encuesta a  las maestras  del  Centro de Educación Básica “Ciudad de Ibarra” 
                       Investigadora: Beatriz Ana Rivera Melena 
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Presentación y Análisis 
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El 100% de las maestras manifiestan que los Medios Didácticos sí inciden en 

el Desarrollo de la Creatividad de  los niños y niñas.  

 

Con los Medios Didácticos se estimulan las percepciones para desarrollar el  

pensamiento creativo, la capacidad de exploración, fluidez o multiplicidad, 

flexibilidad o variación, apertura a la crítica con pensamiento alternativo y 

divergente, da soluciones nueva a problemas complejos y el desafío 

continuo, lleva a romper con la rutina y normas, permitiendo que los niños y 

niñas adquieran experiencias, desarrollen actitudes y adopten normas de 

conductas de acuerdo a las destrezas que se quieren lograr.  
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RESULTADOS DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN, APLICADA A LOS NIÑOS 

Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN GENERAL 

BÁSICA “CIUDAD DE IBARRA", DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, 

PROVINCIA DE ORELLANA PARA DETERMINAR LA CREATIVIDAD 

 

DÍA LUNES  
 
EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 
 
COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 
 
DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias desde la 
utilización de las Técnicas Grafoplásticas.  
 

Actividades: Modela un objeto con  originalidad 
 
Recursos: Plastilina  de colores 
 

 

CUADRO Nro.9 

 

NDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Modela un objeto con originalidad MS 70 66% 

Modela parte del  objeto con 
originalidad 

S 30 28% 

No modela un objeto con originalidad PS 6 6% 

TOTAL  106 100% 

      Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños  del  Centro de Educación Básica “Ciudad de Ibarra 
      Investigadora: Beatriz Ana Rivera Melena 
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GRÁFICO Nro. 9 
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Presentación y Análisis 

 

El 66% de los niños y niñas investigados modelan un objeto con 

originalidad equivalente a  Muy Satisfactorio, el 28% modela  parte de un 

objeto con  originalidad equivalente a Satisfactorio; y, 6% no modela un 

objeto con originalidad equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

Modelar con originalidad es hacer algo  nuevo, único, irrepetible y auténtico. 

Las ideas no serán la reproducción o copia de modelos establecidos, sino, 

que buscarán la invención propia del niño, es decir, su valor agregado en su 

intento de plasmar su imaginación en objetos concretos. 
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DÍA MARTES  

 
EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 
 
COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 
 
DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 
desde la utilización de las Técnicas Grafoplásticas.  
 
Actividades: Dibujo libre con imaginación 
 

Recursos: Hojas de papel bond, lápiz y lápices de colores. 

 

 

 

CUADRO Nro. 10 

 

NDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Dibuja libremente utilizando su 
imaginación. 

MS 65 61% 

Dibuja libremente utilizando poca 
imaginación 

S 32 30% 

Dibuja libremente sin imaginación PS 9 9% 

TOTAL  106 100% 

      Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños  del  Centro de Educación Básica “Ciudad de Ibarra 
      Investigadora: Beatriz Ana Rivera Melena 
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GRÁFICO Nro. 10 

0%

20%

40%

60%

80%
61%

30%

9%

Imaginación

MS

S

PS

 

 

 

Presentación y Análisis 

 

El 61% de niños y niñas investigado dibuja libremente utilizando su 

imaginación equivalente a  Satisfactorio, el 30% dibuja libremente utilizando 

poca imaginación equivalente a Satisfactorio; y, 9% dibuja libremente sin 

imaginación equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

La imaginación es la facultad de una persona para representar imágenes de 

cosas reales o ideales. Se trata de un proceso que permite la manipulación 

de información creada en el interior del organismo (sin estímulos externos) 

para desarrollar una representación mental, de este modo, permite tener 

presente en la mente un objeto que se ha visualizado con anterioridad o 

crear algo nuevo sin ningún sustento real. Al imaginar, el ser humano 
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manipula información de la memoria y convierte elementos ya percibidos en 

una nueva realidad. 

 

DÍA MIÉRCOLES  

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 
 
COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 
 
DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 
desde la utilización de las Técnicas Grafo plásticas.  
 

Actividades: Realiza 3 figuras con dactilopintura y flexibilidad  
. 
Recursos: Cartulina absorbente, Tempera, Pintura digital, Colorantes 
vegetales 
 
 

 

 

CUADRO Nro. 11 

 

NDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Realiza  3 figuras con dactilopintura y 
flexibilidad 

MS 61 57% 

Realiza  2 figuras con dactilopintura y 
flexibilidad 

S  42 40% 

Realiza  menos de 2 figuras con 
dactilopintura y flexibilidad 

PS 3 3% 

TOTAL  106 100% 

      Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños  del  Centro de Educación Básica “Ciudad de Ibarra 
      Investigadora: Beatriz Ana Rivera Melena 
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GRÁFICO Nro. 11 
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Presentación y Análisis 

 

El 57% de niños y niñas investigado realiza  3 figuras realiza  3 figuras con 

dactilopintura y flexibilidad equivalente a  Muy Satisfactorio, el 40% realiza  2 

figuras completas realiza  3 figuras con dactilopintura y flexibilidad 

equivalente a Satisfactorio; y, 3% Realiza  menos de 2 figuras completas con  

realiza  3 figuras con dactilopintura y flexibilidad equivalente a Poco 

Satisfactorio. 

Dactilopintura es pintar con los dedos es una actividad sencilla y divertida, al 

momento de realizar un trabajo creativo la flexibilidad y la fluidez se 

acompañan,  porque al existir varias ideas, la factibilidad de probar las 

mismas en la solución de los problemas apoya la visualización del objeto o 

situación desde varios ángulos 
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.DÍA JUEVES 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 
 
COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 
 
DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 
desde la utilización de las Técnicas Grafo plásticas.  
 

Actividades: Elaborar un Collage  de la naturaleza demostrando fluidez 
 
Recursos: Papel, Algodón, Moldes, Fomi de varios colores y Goma  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

CUADRO Nro. 12 

NDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Elaborar un collage  de la naturaleza con 5 
elementos demostrando  fluidez 

MS 66 62% 

Elaborar un collage de la naturaleza con  4 
elementos  demostrando fluidez 

S 36 34% 

Elaborar un collage de la naturaleza con 
menos de 4 elementos demostrando fluidez 

PS 4 4% 

TOTAL   106 100% 
    Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños  del  Centro de Educación Básica “Ciudad de Ibarra 
      Investigadora: Beatriz Ana Rivera Melena 
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GRÁFICO Nro. 12 
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Presentación y Análisis 

 

El 62% de niños y niñas investigado elabora un collage  de la naturaleza con 

5 elementos demostrando fluidez equivalente a  Muy Satisfactorio, el 34% 

elabora un collage de la naturaleza con  4 elementos y demostrando fluidez 

equivalente a Satisfactorio; y, 4% elabora  un collage de la naturaleza con 

menos de 4 elementos demostrando fluidez equivalente a Poco Satisfactorio. 

 

El collage es una técnica artística que consiste en ensamblar elementos 

diversos en un todo unificado. La Fluidez  es  la capacidad de generar un 

sinnúmero de ideas relacionadas a un tema determinado. Utilizar ésta fluidez 

en la educación podría ejemplificarse cuando al niño no sigue los modelos 

planteados por el profesor sino que busca ideas para representar de una 

forma diferente su trabajo. 
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DÍA VERNES  
 
EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 
 
COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 
 
DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias desde la 
utilización de las Técnicas Grafo plásticas 

 
Actividades: Sellar con elementos vegetales según su creatividad y 
viabilidad 
 
Recursos: Cartulina, Colorantes vegetales o temperas disueltas, Elementos 
vegetales: coliflor, pimiento, brócoli, hojas de plantas, papa, zanahoria. 
 

 

 

CUADRO Nro. 13 

INDICADORES DE EVALUACIÓN CALF. f % 

Realiza el sellado de vegetales con 
viabilidad según su creatividad 

MS 82 77% 

Realiza el sellado  vegetales con  poca 
viabilidad según su creatividad 

S 24 23% 

Realiza el sellado vegetales sin viabilidad. 
según su creatividad 

PS 0 0% 

TOTAL   106 100% 
    Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños  del  Centro de Educación Básica “Ciudad de Ibarra 
    Investigadora: Beatriz Ana Rivera Melena 
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GRÁFICO Nro. 13 
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Presentación y Análisis 

 

El 77% de  niños y niñas  investigados realiza el sellado de vegetales con 

viabilidad según su creatividad equivalentes a Muy Satisfactorio, el 23% 

Realiza el sellado de vegetales con  poca viabilidad según su creatividad 

equivalentes a Satisfactorio; y, 0% Realiza el sellado de  vegetales sin  

viabilidad según su creatividad equivalente a Poco Satisfactorio. 
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La técnica del sellado se lo realiza con, hojas, material liso o con textura, 

materiales descartables, papeles de golosinas, etc  pintura de agua, son 

ideales para aplicar distintas técnicas y crear o experimentar con el material. 

Viabilidad  es una condición importante en las características de la 

creatividad, es decir, que a pesar de que exista la improvisación de ideas, 

éstas deben ser realizables, prácticas y que produzcan resultados. 

 

CUADRO DE  RESUMEN  DE LA GUÍA DE OBSERVACIÓN 

CUADRO Nº 14 

INDICADORES  MS S PS 

f % f % f % 

Modelado con Originalidad 70 66% 30 28% 6 6% 

Dibujo con Imaginación 65 61% 32 30% 9 9% 

Dactilopintura con Flexibilidad 61 57% 42 40% 3 3% 

Collage con Fluidez 66 62% 36 34% 4 4% 

Sellado con Viabilidad 82 77% 24 23% 0 0% 

PROMEDIO   65%   31%   4% 

       Fuente: Guía de Observación aplicada a los niños  del  Centro de Educación Básica “Ciudad de Ibarra 
      Investigadora: Beatriz Ana Rivera Melena 
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GRÁFICO Nº14
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Presentación y Análisis 

El 65% de los niños y niñas investigados  tienen un Desarrollo de la 

creatividad Muy Satisfactorio, el 31% Satisfactorio; y, el 4% Poco 

Satisfactorio. 

La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas nuevas y 

valiosas, por parte de los niños y niñas, además se considera que es la 

capacidad para llegar a conclusiones nuevas y resolver problemas en una 

forma original. La actividad creativa es intencionada y apunta a un objetivo, 

en los niños volverlos creativos. En su materialización puede adoptar, entre 

otras, forma artística, literaria o científica, si bien, no es privativa de ningún 

área en particular.  Es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se 

caracteriza por la originalidad, por la adaptabilidad y por sus posibilidades de 

realización concreta. 
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g. DISCUSIÓN 

 

Con el propósito de verificar el objetivo específico propuesto: Identificar los  

Medios Didácticos que utilizan las maestras en la Jornada Diaria de Trabajo 

con los niños y niñas de Primer Grado del Centro de Educación General 

Básica “Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya de los Sachas, Provincia de 

Orellana. Período Lectivo 2013-2014.,  tomando como referencia  la 

pregunta Nº 5. De la encuesta a las maestras, Seleccione los Medios 

Didácticos que utiliza en la Jornada Diaria de Trabajo, se concluye que: 

 

El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que los Medios  

Didácticos que utiliza en la Jornada diaria de trabajo es: material auditivo, de 

imagen fija, gráfica, impresa, el 67%  mixto, el 67% tridimensional; y, el 33% 

material de tecnologías. 

 

Los Medios Didácticos  poseen una gran potencialidad didáctica durante el 

proceso enseñanza-aprendizaje,  son  herramientas de apoyo para el 

profesor  y para los niños, su objetivo   primordial  es fungir como facilitador y 

potencializador  de   enseñanza- aprendizaje, a través de esta manipulación 

los niños forman conceptos nuevos y precisos  que permiten conocer cada 

objeto individualmente y distinguirlo de los demás. 

 

Para comprobar el segundo objetico específico: Determinar el desarrollo de 

la Creatividad de los niños y niñas de Primer Grado del Centro de Educación 
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General Básica “Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya de los sachas, Provincia 

de Orellana. Período Lectivo 2013-2014, se concluye que: 

 

 El 65% de los niños y niñas investigados  tienen un Desarrollo de la 

creatividad Muy Satisfactorio, el 31% Satisfactorio; y, el 4% Poco 

Satisfactorio. 

 

Finalmente y de acuerdo a los objetivos planteados en la presente 

investigación y haciendo constatar  los resultados obtenidos, se comprueba 

que el Material Didáctico sí incide positivamente en el Desarrollo de la 

Creatividad de los  niños y niñas de Primer Grado del Centro de Educación 

General Básica “Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya de los Sachas, Provincia 

de Orellana. Período Lectivo 2013-2014. 
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h. CONCLUSIONES 

 

 El 100% de las maestras encuestadas manifiestan que los Medios 

Didácticos que utiliza en la Jornada diaria de trabajo son: material 

auditivo, de imagen fija, gráfica, impresa, el 67%  mixto, el 67% 

tridimensional; y, el 33% material de tecnologías.. Medios Didácticos son 

materiales elaborado con la intención de facilitar los procesos de 

enseñanza y aprendizaje, adquiriendo características específicas en 

función del tipo de las destrezas a desarrollar en la jornada diaria de  

trabajo con los niños y niñas de Primer  Grado. 

 

 El 65% de los niños y niñas investigados  tienen un Desarrollo de la 

creatividad Muy Satisfactorio, el 31% Satisfactorio; y, el 4% Poco 

Satisfactorio. La creatividad es la capacidad de crear, de producir cosas 

nuevas y valiosas, es la capacidad de un cerebro para llegar a 

conclusiones nuevas y resolver problemas en una forma original. 
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i. RECOMENDACIONES 

 

 A las maestras del Centro de Educación General Básica “Ciudad de 

Ibarra” que sigan utilizando permanentemente Medios Didácticos en la 

jornada diaria de trabajo y que utilicen los materiales de nuevas 

tecnologías con mayor frecuencia ya que son medios auxiliares en el 

proceso enseñanza – aprendizaje de los niños y niñas. 

 

 A las maestras y padres de familia que fomenten el desarrollo de la 

Creatividad de los niños y niñas, creando espacios y proporcionando 

materiales que faciliten el surgimiento de ideas creativas, ya que la 

creatividad es el proceso mental espontáneo motivador de la curiosidad 

que relaciona lo imaginado con la realidad. 

  



70 
 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS 
 
 

1. TÍTULO 

 

“TALLER DE APLICACIÓN DE MEDIOS DIDÁCTICOS, PARA MEJORAR 

LA CREATIVIDAD DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “CIUDAD DE IBARRA” 

DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA”  

 

2. PRESENTACIÓN 

 

El presente taller ofrece una propuesta de Medios Didácticos que 

constituyen una alternativa para que las maestras de Primer Grado de 

Educación General Básica, puedan desarrollar sus capacidades en el uso de 

Medios Didácticos con el fin de mejorar la Creatividad y desarrollen su 

aprendizaje. 

 

Para determinar que este plan sea factible, sustentable y sostenible se debe 

contar con el criterio de todos los actores involucrados con la educación  de 

los niños de primer grado de educación básica  que llevará a grandes 

cambios en beneficio de los niños y niñas. 

 

Los talleres de aplicación de Medios Didácticos permiten soluciones a las 

problemáticas comunes, de tal manera que el grupo está definido por los 
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intereses comunes que unen a los individuos. Así pues, valoramos los 

talleres de Medios Didácticos por su posibilidad de contribuir a la formación 

de una actitud científica y por constituirse en una alternativa para la 

formación de valores adicionales al aspecto académico.  

 

3. OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL: 

 

 Contribuir al desarrollo de la Creatividad de los niños y niñas de Primer 

Grado del Centro de Educación General Básica “Ciudad de Ibarra” del 

Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana” con el taller de 

Medios Didácticos que permitan adquirir aprendizajes significativos y que 

estos se puedan aplicar en los años siguientes con los nuevos 

estudiantes.  

 

 OBJETIVO ESPECÍFICO: 

 

 Capacitación de las maestras en Medios Didácticas para desarrollar la 

Creatividad de los niños y niñas de Primer Grado del Centro de 

Educación General Básica “Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya de los 

Sachas, Provincia de Orellana” 
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4. CONTENIDOS: 

 

MEDIOS DIDÁCTICOS 

 

 Clasificación del Material Didáctico 

 Tipo de Material Didáctico 

 Material Didáctico enfocado a los niños de Primer Año de Educación 

Básica 

 Características del Material Didáctico 

 Selección del Material Didáctico 

 Material Didáctico para desarrollar la Creatividad 

 

DESARROLLO DE CONTENIDOS 

 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

La necesidad de los materiales didácticos viene dada por su carácter 

instrumental para realizar la tarea educativa. Su función es mediatizar el 

proceso de aprendizaje-enseñanza. Ofrecen al alumno un verdadero cúmulo 

de sensaciones, visuales, auditivas y táctiles que facilitan el aprendizaje. 

Gracias a su buen diseño y apropiada intervención, se fortalece la 

comprensión del cuerpo de contenidos a tratar, se estimula el interés y la 

actividad del aprendiz, y dan un impulso significativo al aprendizaje. 

BARTOLOMÉ, A. R. (1989 
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Los materiales didácticos tienen diversos objetivos, los cuales nos permiten 

distintas clasificaciones. Todos van encaminados al aumento de motivación, 

interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo, ellos impresionan 

fundamentalmente: al oído, la vista, el tacto. 

Los Materiales Didácticos se clasifican en: Permanente de trabajo,  Impresos 

e informativos, Gráficos,  Auditivos, Audio-Visuales y Interactivo, 

Tridimensional, Nuevas Tecnologías. 

 

Material Permanente de Trabajo  

 

Utilizados  por el docente día a día por el Ejemplos: pizarra, tiza liquida, 

cuadernos, etc. Pizarra es un material de escritura, reutilizable  

 

Ventajas: Fácil de usar, Corregir errores, Necesita poca practica creatividad.  

Desventajas La información no es permanente. Puede ser usado sin 

creatividad. 

 

Material Impresos e Informativos 

Asegura que el estudiante adquiera verifique y amplié su visión sobre el 

tema de estudio, analizando los diferentes enfoques o puntos de vista de los 

autores. El estudiante podrá revisar los conceptos cuantas veces lo requiera. 

Eje: Libros, periódicos, revistas, Pizarrón, tiza, cuadernos, reglas, mapas, 

planos, gráficos, materiales simbólicos entre otros.  
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Libros 

De los diversos instrumentos inventados por el hombre son los libros, solo el 

libro es una extensión de la imaginación y la memoria. El libro ha sido el 

medio didáctico tradicionalmente utilizado en sistema educativo. Se 

considera  auxiliar de la enseñanza  y promotor del aprendizaje,  se 

caracteriza por que presenta un orden de aprendizaje y  modelo de 

enseñanza. 

 

Los tipos de libros que se utiliza son: 

 

 Libros  de texto 

 Libros  de consulta 

 Los  cuadernos y fichas de trabajo 

 Los  libros ilustrados 

 

Ventajas de los Libros 

 

 Sigue siendo el medio más poderoso para comunicar mensajes 

complejos. 

  No dependen en absoluto de la electricidad, las líneas telefónicas o 

terminales de computadoras una vez que se han impresos. 

 La lectura ayuda a enriquecer el vocabulario.  

 Se puede encontrar diferentes opiniones sobre un mismo tema 

 Comunican mensajes complejos Son fáciles de utilizar y de trasportar. 
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Desventajas de los Libros 

 

 El largo periodo se requiere para publicar el libro incrementa la 

posibilidad de que la información se des actualice. 

  Algunas veces el costo es elevado. 

  Favorece la memorización. 

 

Las  Revistas 

 

Es una publicación  periódica que contiene una variedad de artículos sobre 

un determinado tema estas pueden ser: astronómicas, ciencias, cine, 

deportes, historia, informática, educativas. 

 

Ventajas de la Revista Materiales Impresos 

 

 Las fotografías e ilustraciones muchas veces hermosas o 

dramáticamente testimoniales.  

 Fomenta la lectura y la hace más amena, pos las ilustraciones. Se puede 

utilizar como recurso didáctico, con ella se pueden elaborar collage para 

conocer lo que los alumnos conocen del temas o bien para reforzar el 

tema.  

 La selección de una audiencia específica es mucho más fácil.  

 Se utiliza la imaginación y creatividad para estructurar el tema al 

relacionarlos con las imágenes.  
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Desventajas de la Revista 

 

 Pocos acceden a las revistas por lo que el costo no es muy accesible.  

 Se necesita creatividad y análisis para relacionar los temas con las 

imágenes. 

 

Periódicos 

 

Publicación diaria compuesta por una serie de hojas impresas en las que se 

da cuenta de la información actual  en todas sus facetas, a escala nacional, 

internacional. Podemos encontrar información acerca de economía, 

deportes, música, espectáculo, sucesos, prensa. 

 

Ventajas del Periódico 

 

 De fácil acceso, se puede utilizar como material didáctico.  

 Los lectores se involucran activamente en la lectura del periódico.  

 Se puede analizar las partes que contiene el periódico.  

 Alcanzan una audiencia diversa y amplia. 

 Los estudiantes pueden realizar su propio periódico escolar.  

 

Desventajas del Periódico 

 Se crea una gran competencia dentro del periódico y resulta en la 

aglomeración de anuncios.  

 Se satura de información y no es atractivo para el público.  
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 El espacio que se le destina a los artículos es reducido en algunas 

ocasiones y no alcanza el nivel de profundidad deseado por el lector.  

 

Material Gráficos 

 

En el proceso de enseñanza el material didáctico juega un papel muy 

importante ya que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. El objetivo es 

promover el aprendizaje significativo, la reflexión crítica de lo que se lee y la 

aplicación de lo aprendido en contextos reales y de relevancia para el sujeto 

que enseña y aprende. 

 

Tenemos los siguientes: 

 

El proyector de acetatos 

 

Consiste en un proyector que traslada a una pantalla imágenes impresas o 

dibujadas en hojas transparentes de acetatos. También se le llama 

retroproyector, proyector de reflejado o proyector sobre cabeza.  

 

Ventajas del Proyector de Acetatos  

 

 Es ideal para proyectar gráficos y diagramas de poco detalle 
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 Para rótulos grandes, figuras, mapas simples, gráficas sencillas, 

mensajes sintéticos etc.  

 Puede contener ilustración para la enseñanza. Se usan para apoyar la 

presentación de un tema  

 Se puede regresar al tema anterior sin mayor dificultad Sirve de apoyo 

para el expositor 

 

Desventajas del Proyector de Acetatos  

 

 Se necesita Luz eléctrica 

 No se puede prender y apagar a cada rato 

 La letra debe ser clara y legible 

 

Carteles 

 

Término en que se designa a la obra gráfica e impresa  formada  de imagen 

y texto, de gran tamaño  situada en la vía pública y destinada a dar 

publicidad de un hecho. En el sistema de carteles deben de reflejarse los 

elementos fundamentales, el profesor debe preparar el material de estudio 

en forma de dibujos simples, signos convencionales, esquemas lógicos que 

ayuden a conocer la realidad a nivel de representaciones. 

 

Ventajas de los Carteles 
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 Facilita a mostrar los resultados de un contenido complejo, mejor que en 

una presentación verbal (con mayor posibilidad de comprensión por 

parte del que lo recibe).  

 Permite la lectura en un lugar específico para un público interesado. Se 

puede retornar al lugar de presentación cuantas veces sea necesario. 

 Posibilita estudiar la presentación de imágenes en detalle 

 El autor puede distribuir, en cualquier momento, plegables con 

información más detallada.   

 Admite la utilización de varios tipos de ilustraciones, tales como 

fotografías, gráficos, dibujos pinturas, etc.  

 

Desventajas de los Carteles 

 

 Limitaciones creativas y escaso nivel de atención, debido a que las 

personas en promedio lo ven menos de 10 segundos. Los textos 

promedio de los exteriores solo tienen entre 7 y 10 palabras. 

 Poca selectividad de público dirigido a todos los segmentos en general y 

a nadie en particular.  

 Problemas de disponibilidad.  

 

Rotafolio 

 

Tablero didáctico dotado de pliegos de papel, utilizado para escribir o 

ilustrar. Los pliegos conforman una sucesión seriada de láminas, gráficos o 
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textos, las cuales están sujetas por margen superior, se exponen con 

facilidad de una a una. 

 

Ventajas del Rotafolio 

 

 Fácil de hacer y utilizar (manipular) Se prepara previamente, lo que 

permite consultar el tema y diseñarlo adecuadamente.  

 Se puede contemplar la información del rotafolio con algún otro material 

ilustrado o de cualquier tipo. 

  Se pueden hacer anotaciones que vallan surgiendo durante el evento.  

 Se puede volver a utilizar la información, en contenidos semejantes.  

 Se van hojeando mientras se hace la presentación del tema 

 . Puede contener cualquier tipo de información (frases, palabras, dibujos, 

diagramas, o cualquier ilustración para la enseñanza)  

  En síntesis se usa para apoyar la presentación de un tema, explicarlo, 

ilustrarlo, resumirlo y para complementar otras ayudas didácticas 

Ventajas Del Rotafolio 

 

Desventajas del Rotafolio 

 Se necesita un respaldo con forma de cabellete para fijar los papeles.  

 Se necesita creatividad, para diseñarlo, además de una excelente 

ortografía  

 Se debe de cuidar los colores que se utilizan para que no ofenda al 

auditorio, (se utilizan de preferencia, negro, azul, rojo, verde).  
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 Puede resultar poco atractivo para el auditorio La letra debe ser clara y 

legible (buen tamaño para que sea fácil de leer)  

 

Materiales Auditivos 

 

Recursos y materiales que emplean el sonido como la modalidad de 

codificación de la información. Códigos más habituales a través de los 

cuales se presentan los mensajes en estos medios: música, palabra oral, 

sonidos reales de la naturaleza. 

Según González (1979), dos grupos de medios de enseñanza que utilizan el 

sonido:  

1. En medios naturales (sonidos que se captan directamente de la 

experiencia o de la interacción con el ambiente).  

2. En medios técnicos (recursos que permiten conservar el sonido para su 

posterior uso). 

 

Grabadora 

 

Manejan sonido, música, pero de igaul forma son excelentes recursos para 

apoyar los contenidos temáticos de las diferentes asignaturas de la currícula 

 

Ofrecen a los docentes y a los alumnos un material de apoyo para 

enriquecer las actividades de todas las asignaturas. Sirve para enriquecer un 

programa haciendo más efectivo el proceso de enseñanza.  
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Ventajas de la Grabadora 

 

 Su señal informativa puede ser captada desde cualquier lugar.  

 Su aplicación en el aula ofrece distintas particularidades. 

 Elaboración de guiones adecuados, efectos sonoros, despertar interés 

hacia problemas de la comunidad, completar y complementar un tema. 

 

Desventajas de la Grabadora 

 

 Si no hay electricidad no se puede llevar a cabo esta actividad.  

 Al no tener un buen sonido, puede perderse la información.  

 Si el alumno no cuenta con buena audición, es otro factor que influye 

para que no se pueda entender el tema.  

 

Material Audio – Visual. 

 

Estimula el análisis, la reflexión y mantiene el interés. Existen películas 

culturales con alto contenido humano, entrevistas, dramas, imágenes 

internas del cuerpo humano, etc. Incrementa la cultura al mostrar 

tradiciones, costumbres, paisajes naturales, arte.  | Video casetes, DVD, 

CD, películas,  multimedia, enciclopedia. Dispositivos que se utiliza para 

logar la atención del niño, favorece el aprendizaje y sirve de apoyo para el 

profesor, se pude utilizar en clase con un televisor y el video documental. 

Aquí se pude utilizar también  esquemas, cuadros sinópticos, dibujos, 
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carteles, grabados, muestras en general, discos, grabadoras, proyectores, 

video. 

 

Video Documental O Película.  

Dispositivo que se utiliza para captar la atención del estudiante, favorece el 

aprendizaje y sirve de apoyo para el profesor. Puede utilizar en el salón de 

clases con una televisión y el video documental. 

Ventajas del Video Documetal o Película 

 

 Está lleno de imágenes y sonidos que ayudan al alumno a comprender 

mejor el tema y logrando un aprendizaje significativo.  

 En ocasiones hay videos que aunque no se necesite explicar, se 

necesita que el maestro este pendiente. 

 El video se puede repetir cuantas veces se desee hasta que el tema 

quede comprendido.  

 

 Los conocimientos teóricos, podrán ser más significativos con un 

documental o video, ya que se les muestra a los alumnos la práctica de 

lo visto en clases.  

 

Desventajas del Video Documetal o Película 

 

 El video puede no ser del interés de los alumnos.  

 No cumpla con el objetivo previsto.  
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 Se necesita luz eléctrica para su uso  

 

Material Interactivo  

 

Asegura que el estudiante comprenda mejor los nuevos conocimientos y 

mantiene su atención e interés la actividad lúdica, favorecen la práctica, la 

retención y a obtención de información relevante. Eje: Juegos didácticos.  

 

Material Tridimensional 

 

Los modelos tridimensionales propician la observación e interpretación, 

fomentando en el estudiante y la evaluación de problemas. Modelos de 

anatomía, globos terráqueos, maquetas, dioramas, etc.  

Material Experimental 

 

Aparatos y materiales variados para la realización de experimentos en 

general. 

Nuevas Tecnologías 

 

Promueven la creación de nuevos entornos didácticos. 

 

Es un desafío a nuestro sistema educativo, preocupado por la adquisición y 

memorización de información y la reproducción de la misma en función de 

patrones previamente establecidos. 
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Aportan un nuevo reto al sistema educativo que consiste en pasar de un 

modelo tradicional a un modelo constructivo. 

 

Ventajas: motiva a los alumnos y docentes a experimentar en este nuevo 

mundo. 

 

Desventajas: dificultad para encontrar la información adecuada en la red ya 

que puede ofrecer tentación de entrar en páginas de ocio, juegos, videos. 

 

TIPO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Los Materiales Estructurados.- son los que se usan con un fin 

predeterminado; dan una única dirección al aprendizaje; no deben estar 

indefinidamente dentro del aula, estimulan la motricidad como por ejemplo 

encajes con formas geométricas, rompecabezas con varias piezas de una 

sola figura, software con una única respuesta positiva. APARICI, R. Y 

GARCÍA, A. (1988) 

 

Los Materiales Semi Estructurados.- están creados para un determinado 

fin, pero pueden tener otras posibilidades de uso, son aquellos que permiten 

inventar y crear nuevos juegos el dominó, cajas de construcción de madera. 

 

Los Materiales Polivalentes.-  poseen gran potencialidad didáctica, durante 

su utilización se transforman de acuerdo a la necesidad; además son 
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independientes del fin para el cual fueron creados como por ejemplo masa, 

telas y papeles de distintos tamaños, colores y texturas, hilos, cintas. Las 

maestras manifiestan que no utilizan Materiales Didácticos Polivalentes  

porque desconocen de la clasificación de los Materiales Didácticos. 

 

CARACTERISTICAS DEL MATERIAL  

  

a. LLAMATIVO.- Es decir que el material, despierte interés en el niño 

incentivando sus deseos de aprender.   

b. RESISTENTE.- Que sea fabricado con materiales, que por el trato del 

niño llegue a mantenerse en sólidas y perfectas condiciones.   

c. DE FACIL USO.- Para que el niño tenga presente con mayores detalles 

sobre su utilidad; además que no le lleve a la confusión y que sea elaborado 

acorde a la dificultad y edad del niño.  

  

d. SEGURO.- Que no cause daños y problemas a los niños, tanto a nivel 

físico como a nivel intelectual.  

  

e. DECORATIVO.- Por su forma de elaboración debe tener formas y colores 

llamativos, que a más de ayudar intelectualmente, decoren el espacio físico 

escolar.  

f. NOVEDOSO.- Que contengan figuras y forma que provoque el deseo de 

ser utilizado el material.  

LA SELECCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 
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Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos 

aprendizajes, no basta con que se trate de un "buen material", ni tampoco es 

necesario que sea un material de última tecnología. Cuando seleccionamos 

recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su 

calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus características 

específicas (contenidos, actividades, tutorización…) están en consonancia 

con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo. 

ABENGOECHEA, S. (1991) 

 

 Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar 

en qué medida el material nos puede ayudar a ello. 
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 Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben 

estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos 

trabajando con nuestros alumnos. 

 

 Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, 

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y 

habilidades requeridas para el uso de estos materiales... Todo material 

didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos. 

 

 Las características del contexto (físico, curricular...) en el que 

desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el material 

didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un contexto muy 

desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno que éste 

sea; por ejemplo si se trata de un programa multimedia y hay pocos 

ordenadores o el mantenimiento del aula informática es deficiente. 

 

 Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación 

de los contenidos, el conjunto de actividades que se pueden proponer a 

los estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos 

educativos que se pueden emplear, etc. 
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Así, la selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se 

realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención 

educativa concreta, considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta 

los elementos curriculares particulares que inciden. La cuidadosa revisión de 

las posibles formas de utilización del material permitirá diseñar actividades 

de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia 

en el logro de los aprendizajes previstos. 

 

Cada medio didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece unas 

prestaciones concretas y abre determinadas posibilidades de utilización en el 

marco de unas actividades de aprendizajes que, en función del contexto, le 

pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de otros medios 

alternativos. Para poder determinar ventajas de un medio sobre otro, 

siempre debemos considerar el contexto de aplicación ya que, por ejemplo, 

un material multimedia hipertextual no es "per se" mejor que un libro 

convencional.  
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MATERIALES DIDÁCTICOS PARA DESARROLLAR LA CREATIVIDAD

 

 

Al pensar en qué enseñar, automáticamente pensamos en cómo, con qué, 

en dónde, con quiénes y todo ello debemos responder a lo que queremos 

realizar para desarrollar la creatividad en los niños y niñas. 

 

“Se sabe que el aprendizaje se genera significativamente cuando el 

estudiante desarrolla una vivencia con una serie de elementos concretos, los 

cuales manipula, bajo la supervisión del facilitador (docente), quien hace 

posible la construcción del nuevo conocimiento; a su vez el facilitador debe 

ser consciente de que el protagonista del proceso es el alumno”. 

El docente dispone tanto de elementos concretos o reales, como de 

representaciones de elementos concretos. Lo más simple puede ser lo más 

valioso; objetos o cosas sencillas como una manzana, un conejito, un 

pedazo de madera, una hoja, pueden ser muy estimulantes y eficaces si se 

utilizan en el momento y en las condiciones correctas. 

 

http://4.bp.blogspot.com/-uum4eSSFuIA/TdK5Uz-pTSI/AAAAAAAAABk/8hE16KehjpU/s1600/mesclados+abril+2009+103.jpg
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Resulta importante resaltar que los materiales didácticos elaborados por los 

propios niños o con las docentes, pueden tener mucho más valor y ser más 

significativo para ellos, que algo comprado o dado, que les resulta ajeno 

muchas veces a su realidad; y más aún porque al elaborarlos utilizan la 

creatividad y son partícipes de algo, no sólo espectadores. 

 

Como se menciona anteriormente, los materiales didácticos se pueden 

clasificar en: 

 

MATERIALES DE CARÁCTER GLOBALIZADOS  

·Materiales curriculares 

Incluyen materiales que se necesitan para la enseñanza, ya sea por medio 

de unidades didácticas y/o proyectos, así también para su implementación y 

evaluación. El docente debe ser creativo para seleccionar los materiales, 

que mejor se adecuen a la tarea que se propone realizar. 

Como menciona Burgos (2007), para seleccionar creativamente los 

materiales curriculares, se necesita tener en cuenta los siguientes aspectos: 

a. Definir la intención que tendrán los materiales. 

b. Analizar de antemano el material a utilizar para que no sea un 

condicionante en el desarrollo de la actividad sino que sea un facilitador. 

c. Evitar estereotipos culturales que van en contra de nuestros objetivos 

para el desarrollo de la creatividad. 

d. Los materiales deben ser seleccionados porque: 
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   Promueven la actividad del niño, respetando su ritmo y manera de 

aprender 

  Fomentan el desarrollo del pensamiento crítico en los niños 

   Incluyen sus experiencias previas, intereses y la diversidad 

  Pueden ser utilizados en diferentes proyectos y unidades didácticas 

 Son adaptables al contexto 

 Son medios y no un fin en sí mismo, para alcanzar los objetivos 

propuestos. 

 

MATERIALES AUXILIARES 

 

·Pizarra: Cuidar la distribución de la información e ilustraciones 

·Infocus: Permite presentar textos, imágenes, etc. Pero debemos atender el 

tamaño y tipo de letra apropiados para el nivel. 

Televisión, Dvd: permiten observar videos educativos sobre diferentes 

temas. 

Textos: Libros, cuentos, revistas; para desarrollar la expresión verbal, escrita 

y fomentar la escucha activa. 

·Audio, Cds: Por medio de canciones, diferentes sonidos, desarrollar la 

discriminación de sonidos, memorización de letras de canciones, expresión 

corporal, etc. 

 

Actualmente la pedagogía pretende que el alumno sea el protagonista de su 

aprendizaje. Como menciona Flores (2004), mientras el docente manipule 
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los elementos auxiliares, éste será el protagonista y sus alumnos 

espectadores. Debemos promover el uso de los materiales didácticos por 

parte de los alumnos y habituarlos a no ser simple espectadores sino actores 

de su propia educación. 
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a. TEMA  

 

“MEDIOS DIDÁCTICOS Y SU RELACIÓN CON LA CREATIVIDAD DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS DE PRIMER GRADO, DEL CENTRO DE EDUCACIÓN 

GENERAL BÁSICA “CIUDAD DE IBARRA” DEL CANTÓN JOYA DE LOS 

SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA. PERÍODO LECTIVO 2013 - 2014”. 

LINEAMIENTOS ALTERNATIVOS. 
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b. PROBLEMÁTICA  

 

En el Ecuador como en el resto del mundo, existen Medios Didácticos 

excelentes que puede ayudar a un docente a impartir su clase, mejorarla o 

que les pueden servir de apoyo en su labor. En la actualidad, los docentes 

han descuidado este aspecto tan importante, alegando la falta de tiempo, la 

crisis económica, etc. a y han limitado la utilización del Material Didáctico a 

los más tradicionales, como son los carteles, libros, documentos de apoyo, 

descuidando la investigación y la innovación en este ámbito. 

 

En estos tiempos cambiantes postmodernos la necesidad de adecuarse a 

nuevas metodologías pedagógicas que buscan una educación que brinde al 

alumno un aprendizaje significativo, requiere forzosamente de nuevas 

formas de abordar la enseñanza; es por lo tanto de igual importancia diseñar 

y emplear estrategias facilitadoras para el aprendizaje, es por ello que el 

Material Didáctico que estimulan la Creatividad para acceder de manera fácil 

a la adquisición de conceptos habilidades, actitudes o destrezas, se 

convierten en recursos indispensables para favorecer estos procesos de 

enseñanza – aprendizaje. 

 

Todo docente a la hora de impartir una clase debe seleccionar el Material 

Didáctico que tiene pensado utilizar. Muchos piensan que no tiene 

importancia, pues lo importante es dar la clase, pero se equivocan, es 

fundamental elegir adecuadamente estos porque constituyen herramientas 
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fundamentales para el desarrollo de la Creatividad básico para el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de los alumnos. 

 

Desde 1974 se consideró como "Medios Didácticos" todo aquel que 

abarcaba el material impreso, pizarras, audio y fotos. Actualmente estos 

materiales o recursos se han ampliado principalmente por los avances 

tecnológicos, lo cual ha suscitado que muchos educadores se resistan a 

apreciar su utilidad y eficacia para elevar la calidad de la educación. Un claro 

ejemplo de esta resistencia por parte de los profesores, constituye el uso de 

materiales audiovisuales en el aula, no hay duda de la existencia de un 

cierto temor por parte de los profesores y profesoras hacia este tipo de 

Medios. 

 

Cada Medio Didáctico tiene características bien definidas. Algunos basan su 

potencial didáctico en la imagen, otros en el sonido, etc., permitiendo a los 

niños descubrir cosas y potenciar su Creatividad. 

 

Un docente debe tener en cuenta que no se trata solo de “dar la clase”, sino 

debe tomar un tiempo para elegir adecuadamente el Material Didáctico, que 

constituyen herramientas que enriquecen el proceso de enseñanza-

aprendizaje  y desarrollo de la Creatividad de los niños. El Material Didáctico 

funciona como un mediador instrumental e incide en la educación valórica  

desde muy temprana edad. Es importante que en las escuelas se utilice el 

Material Didáctico para apoyar el desarrollo de niños y niñas en aspectos 
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relacionados con el pensamiento, el lenguaje oral y escrito, la imaginación, la 

socialización, desarrollo de la Creatividad, el mejor conocimiento de sí 

mismo y de los demás.”  

 

El niño de 5 años se encuentra en la fase intuitiva de la Creatividad, en esta 

fase debemos desarrollar la imaginación del niño, entendida esta como la 

habilidad que tiene el sujeto para atraer a su mente objetos, individuos o 

situaciones que no están presentes para combinarlos de forma subjetiva. 

 

En este período es de gran importancia enseñar al niño a pensar, porque 

todos nacemos con una capacidad Creativa que luego puede ser estimulada 

como todas las capacidades humanas, y así podrá ser desarrollada y 

mejorada, ya que el niño pasa de un pensamiento egocéntrico a otro más 

descentralizado, analítico y abstracto. 

 

De la observación realizada  a el Centro de Educación General Básica 

“Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, se 

ha podido detectar que es muy escasa la aplicación del Material Didáctico, lo 

que reduce la posibilidad de estimular y desarrollar la Creatividad de los 

niños y niñas. Razones estas por lo que decidimos realizar la presente 

investigación, cuyo problema se plantea a continuación, ¿De qué manera 

inciden los Medios Didácticos en la Creatividad de los niños y niñas de, 

Primer Grado del Centro de Educación General Básica “Ciudad de 
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Ibarra” del Cantón Joya de los sachas, Provincia de Orellana. Período 

Lectivo 2013 - 2014? 
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c. JUSTIFICACIÓN  

 

La Universidad Nacional de Loja, en su afán por dotar a la sociedad de 

profesionales capacitados en las diferentes ramas del saber académico, y 

con ello la Modalidad de Estudios a Distancia con su Carrera de Psicología 

Infantil y Educación Parvularia inmersa en la formación de los mismos, 

faculta el deber de involucrar a sus estudiantes en la investigación para dar 

cumplimiento a sus postulados universitarios. 

 

Es por ello que la investigación constituye una de las tareas más importantes 

del estudiante en la formación como profesionales, de allí que su práctica se 

justifica plenamente contribuyendo al conocimiento sistemático de las 

problemáticas de nuestra sociedad y específicamente de aquellas que se 

refieren  al campo educativo, y por ello el planteamiento de alternativas de 

solución. 

 
Como egresada de la carrera de Psicología Infantil y Educación Parvularia,  

se ha considerado la importancia de investigar y conocer La Relación de los 

Medios Didácticos con la Creatividad de los niños y niñas. Para realizar la 

presente investigación se cuenta con los medios necesarios, con el respaldo 

académico, científico y experimentado de los docentes, con la colaboración 

de autoridades, maestras,  niñas y niños del  Centro de Educación General 

Básica “Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya de los Sachas, Provincia de 

Orellana, los recursos económicos, la bibliografía necesaria  y el interés de 
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la investigadora, factores que facilitarán la ejecución de la presente 

investigación. 

 

Finalmente, me es grato poder aportar a la sociedad con posibles  

soluciones al problema que se cita, con el fin de que nuestra población 

infantil ecuatoriana y particularmente del Cantón Joya de los Sachas de la 

Provincia de Orellana, se desarrolle de manera eficiente. 
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d.  OBJETIVOS  

 

  OBJETIVO GENERAL  

 

 Establecer la incidencia de  los Medios Didácticos con la Creatividad de 

los niños y niñas del Primer Grado del Centro de Educación General 

Básica “Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya de los sachas, Provincia de 

Orellana.  

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS   

 

 Identificar los Medios Didácticos que utilizan las maestras en la Jornada 

Diaria de Trabajo con los niños y niñas de Primer Grado del Centro de 

Educación General Básica “Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya de los 

sachas, Provincia de Orellana. Período Lectivo 2013-2014? 

 

 Determinar el desarrollo de la Creatividad de los niños y niñas de Primer 

Grado del Centro de Educación General Básica “Ciudad de Ibarra” del 

Cantón Joya de los sachas, Provincia de Orellana. Período Lectivo 2013-

2014? 

 

 Elaborar y Proponer Lineamientos Alternativos de los Medios Didácticos, 

para mejorar la Creatividad de los niños y niñas de,  Primer Grado del 



106 

 

Centro de Educación General Básica “Ciudad de Ibarra” del Cantón Joya 

de los sachas, Provincia de Orellana. Período Lectivo 2013-2014? 
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e. ESQUEMA DEL MARCO TEÓRICO 

 

CAPÍTULO I 

 

MEDIOS DIDÁCTICOS 

 

 Concepto 

 Componentes estructurales de los Medios Didácticos 

 Función de los Medios Didácticos 

 Tipologías de los Medios Didácticos 

 Ventajas asociadas a la Utilización de Medios Didácticos 

 La Evaluación de los Medios Didácticos 

 Consideraciones sobre los Componentes Estructurales de los Medios 

Didácticos 

 Los 3 Apoyos Claves para una buena utilización de los Medios 

Didácticos 

 Clasificación de los Medios Didácticos  

 Medios Didácticos enfocado a los Niños de Primer Año de Educación 

Básica 

 La Selección de Medios Didácticos 
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CAPÍTULO II 

 

CREATIVIDAD 

 

 Definición  

 Importancia 

 Proceso Creativo 

 Características de la Creatividad 

 Personalidad Creativa 

 Bloqueos de la Creatividad 

 Técnicas Para La Creatividad 

 Detectando la Creatividad 

 Creatividad e Inteligencia 

 Niveles de Creatividad 

 Tipos de Creatividad 

 Creatividad Infantil 

 Desarrollo de la Creatividad Infantil 

 Cómo Favorecer el Desarrollo de la Creatividad en los Niños 
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CAPÍTULO I 

 

MEDIOS DIDÁCTICOS 

 

CONCEPTO 

 

Teniendo en cuenta que cualquier material puede utilizarse, en determinadas 

circunstancias, como recurso para facilitar procesos de enseñanza y 

aprendizaje (por ejemplo, con unas piedras podemos trabajar las nociones 

de mayor y menor con los alumnos de preescolar), pero considerando que 

no todos los materiales que se utilizan en educación han sido creados con 

una intencionalidad didáctica, distinguimos los conceptos de medio didáctico 

y recurso educativo. MARQUÉS, P (2000) 

 

- Medio didáctico es cualquier material elaborado con la intención de facilitar 

los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por ejemplo un libro de texto o un 

programa multimedia que permite hacer prácticas de formulación química. 

  

- Recurso educativo es cualquier material que, en un contexto educativo 

determinado, sea utilizado con una finalidad didáctica o para facilitar el 

desarrollo de las actividades formativas. Los recursos educativos que se 

pueden utilizar en una situación de enseñanza y aprendizaje pueden ser o 

no medios didácticos. Un vídeo para aprender qué son los volcanes y su 

dinámica será un material didáctico (pretende enseñar), en cambio un vídeo 
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con un reportaje del National Geographic sobre los volcanes del mundo a 

pesar de que pueda utilizarse como recurso educativo, no es en sí mismo un 

material didáctico (sólo pretende informar). 

 

COMPONENTES ESTRUCTURALES DE LOS MEDIOS DIDÁCTICOS 

 

Al analizar los medios didácticos, y sin entrar en los aspectos pragmáticos y 

organizativos que configuran su utilización contextualizada en cada situación 

concreta, podemos identificar los siguientes elementos: MARQUÉS, P (2000) 

 

 El sistema de símbolos (textuales, icónicos, sonoros) que utiliza. 

 En el caso de un vídeo aparecen casi siempre imágenes, voces, música 

y algunos textos. 

 El contenido material (software), integrado por los elementos semánticos 

de los contenidos, su estructuración, los elementos didácticos que se 

utilizan (introducción con los organizadores previos, subrayado, 

preguntas, ejercicios de aplicación, resúmenes, etc.), la forma de 

presentación y el estilo... .. En definitiva: información y propuestas de 

actividad. 

 La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material. 

 En el caso de un vídeo el soporte será por ejemplo un casete y el 

instrumento para acceder al contenido será el magnetoscopio. 
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 El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos 

determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (interacción que genera, pragmática que facilita...). Si un 

medio concreto está inmerso en un entorno de aprendizaje mayor, podrá 

aumentar su funcionalidad al poder aprovechar algunas de las 

funcionalidades de dicho entorno. 

 

FUNCIONES QUE PUEDEN REALIZAR LOS MEDIOS DIDÁCTICOS 

 

Según como se utilicen en los procesos de enseñanza y aprendizaje, los 

medios didácticos y los recursos educativos en general pueden realizar 

diversas funciones; entre ellas destacamos como más habituales las 

siguientes: 

 

 Proporcionar información. Prácticamente todos lo medios didácticos 

proporcionan explícitamente información: libros, vídeos, programas 

informáticos... 

 Guiar los aprendizajes de los estudiantes, instruir. Ayudan a organizar la 

información, a relacionar conocimientos, a crear nuevos conocimientos y 

aplicarlos... Es lo que hace un libro de texto por ejemplo. 

 Ejercitar habilidades, entrenar. Por ejemplo un programa informático que 

exige una determinada respuesta psicomotriz a sus usuarios. 

 Motivar, despertar y mantener el interés. Un buen material didáctico 

siempre debe resultar motivador para los estudiantes. 
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 Evaluar los conocimientos y las habilidades que se tienen, como lo 

hacen las preguntas de los libros de texto o los programas informáticos. 

 La corrección de los errores de los estudiantes a veces se realiza de 

manera explícita (como en el caso de los materiales multimedia que 

tutorizan las actuaciones de los usuarios) y en otros casos resulta 

implícita ya que es el propio estudiante quien se da cuenta de sus 

errores (como pasa por ejemplo cuando interactúa con una simulación) 

 Proporcionar simulaciones que ofrecen entornos para la observación, 

exploración y la experimentación. Por ejemplo un simulador de vuelo 

informático, que ayuda a entender cómo se pilota un avión. 

 Proporcionar entornos para la expresión y creación. Es el caso de los 

procesadores de textos o los editores gráficos informáticos. 

 

No obstante hay que tener en cuenta que los medios no solamente 

transmiten información, también hacen de mediadores entre la realidad y los 

estudiantes, y mediante sus sistemas simbólicos desarrollan habilidades 

cognitivas en sus usuarios. ACUÑA, A. (1995) 

 

TIPOLOGÍAS DE LOS MEDIOS DIDÁCTICOS. 

 

A partir de la consideración de la plataforma tecnológica en la que se 

sustenten, los medios didácticos, y por ende los recursos educativos en 

general, se suelen clasificar en tres grandes grupos, cada uno de los cuales 

incluye diversos subgrupos: 
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Materiales Convencionales: 

 

 Impresos (textos): libros, fotocopias, periódicos, documentos... 

 Tableros didácticos: pizarra, franelograma... 

 Materiales manipulativos: recortables, cartulinas... 

 Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa... 

 Materiales de laboratorio. 

 

Materiales Audiovisuales 

 

 Imágenes fijas proyectables (fotos): diapositivas, fotografías... 

 Materiales sonoros (audio): casetes, discos, programas de radio... 

 Materiales audiovisuales (vídeo): montajes audiovisuales, películas, 

vídeos, programas de televisión... 

  

Nuevas Tecnologías 

 

 Programas informáticos (CD u on-line) educativos: videojuegos, 

lenguajes de autor, actividades de aprendizaje, presentaciones 

multimedia, enciclopedias, animaciones y simulaciones interactivas... 

 Servicios telemáticos: páginas web, weblogs, tours virtuales, webquest, 

cazas del tesoro, correo electrónico, chats, foros, unidades didácticas y 

cursos on-line... 

 TV y vídeo interactivos. 
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FUNCIÓN DE LOS MEDIOS DIDÁCTICOS 

 

A partir de la consideración de la funcionalidad que tienen para los 

estudiantes. ALBA, C. (1994) 

  

Presentar la información y Guiar la Atención y los Aprendizajes: 

 

 Explicitación de los objetivos educativos que se peRsiguen. 

 Diversos códigos comunicativos: verbales (convencionales, exigen un 

esfuerzo de abstracción) e icónicos (representaciones intuitivas y 

cercanas a la realidad). 

 Señalizaciones diversas: subrayados, estilo de letra, destacados, uso de 

colores... 

 Adecuada integración de medias, al servicio del aprendizaje, sin 

sobrecargar. Las imágenes deben aportar también información 

relevante. 

 

Organizar la Información: 

 

 Resúmenes, síntesis... 

 Mapas conceptuales 

 Organizadores gráficos: esquemas, cuadros sinópticos, diagramas de 

flujo... 
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Relacionar Información, Crear Conocimiento y Desarrollar Habilidades 

 

 Organizadores previos al introducir los temas. 

 Ejemplos, analogías... 

 Preguntas y ejercicios para orientar la relación de los nuevos 

conocimientos con los conocimientos anteriores de los estudiantes y su 

aplicación. 

 Simulaciones para la experimentación. 

 Entornos para la expresión y creación 

 

VENTAJAS ASOCIADAS A LA UTILIZACIÓN DE RECURSOS 

 

Cada medio didáctico ofrece unas determinadas prestaciones y posibilidades 

de utilización en el desarrollo de las actividades de aprendizaje que, en 

función del contexto, le pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente 

al uso de medios alternativos. Para poder determinar ventajas de un medio 

sobre otro, siempre debemos considerar el contexto de aplicación (un 

material multimedia hipertextual no es "per se" mejor que un libro 

convencional). Estas diferencias entre los distintos medios vienen 

determinadas por sus elementos estructurales. BAUTISTA, A. (1991) 

 

El sistema de simbólico que utiliza para transmitir la información: textos, 

voces, imágenes estáticas, imágenes en movimiento... Estas diferencias, 
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cuando pensamos en un contexto concreto de aplicación, tienen 

implicaciones pedagógicas, por ejemplo: hay informaciones que se 

comprenden mejor mediante imágenes, algunos estudiantes captan mejor 

las informaciones icónicas concretas que las verbales abstractas... 

  

El contenido que presenta y la forma en que lo hace: la información que 

gestiona, su estructuración, los elementos didácticos que se utilizan 

(introducción con los organizadores previos, subrayado, preguntas, ejercicios 

de aplicación, resúmenes, etc.), manera en la que se presenta... Así, incluso 

tratando el mismo tema, un material puede estar más estructurado, o incluir 

muchos ejemplos y anécdotas, o proponer más ejercicios en consonancia 

con el hacer habitual del profesor, etc. 

  

La plataforma tecnológica (hardware) que sirve de soporte y actúa como 

instrumento de mediación para acceder al material. No siempre se tiene 

disponible la infraestructura que requieren determinados medios, ni los 

alumnos tienen las habilidades necesarias para utilizar de tecnología de 

algunos materiales. 

  

El entorno de comunicación con el usuario, que proporciona unos 

determinados sistemas de mediación en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje (interacción que genera, pragmática que facilita...). Por ejemplo, 

si un material didáctico está integardo en una "plataforma-entorno de 

aprendizaje" podrá aprovechar las funcionalidades que este le proporcione. 
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Otro ejemplo: un simulador informático de electricidad permite realizar más 

prácticas en menor tiempo, pero resulta menos realista y formativo que 

hacerlo en un laboratorio. 

 

LA EVALUACIÓN DE LOS MEDIOS DIDÁCTICOS 

 

Evaluar significa estimar en que medida el elemento evaluado tiene unas 

características que se consideran deseables y que han sido especificadas a 

partir de la consideración de unos criterios. Por lo tanto toda evaluación 

exige una observación, una medición y un juicio. ABENGOECHEA, S. (1991) 

 

Además, siempre que se realiza una evaluación hay una intencionalidad y 

unos destinatarios, la evaluación se hace para algo y para alguien, a partir 

de ella muchas veces se tomarán decisiones. Así, y centrándonos en la 

evaluación de medios didácticos, cuando se evalúan unos materiales se 

puede hacer para saber cuáles tienen más información sobre un tema, 

cuáles son los mejores desde un punto de vista técnico, cuáles son los más 

adecuados para unos estudiantes determinados, etc. Y por otra parte los 

destinatarios de esta evaluación pueden ser los docentes, los diseñadores 

de materiales didácticos, los administradores de las instituciones educativas. 

 

En cualquier caso, los criterios que se utilicen deben estar de acuerdo con la 

intencionalidad de la evaluación y con los destinatarios de la misma. 
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Por otra parte, cuando consideramos la evaluación de los medios didácticos, 

uno de los criterios que siempre suele estar presente es el de la eficacia 

didáctica, Es decir, su funcionalidad como medio facilitador de aprendizajes. 

Como la eficacia didáctica al utilizar estos materiales depende básicamente 

de dos factores, las características de los materiales y la forma en la que se 

han utilizado con los estudiantes, suelen considerarse dos tipos de 

evaluación: 

  

La evaluación objetiva. La evaluación objetiva se centra en valorar la 

calidad de los medios didácticos. 

  

Generalmente la realiza un especialista a partir de un estudio exhaustivo de 

las características del material, sin que intervengan los destinatarios finales 

del medio didáctico. No obstante, en ocasiones, cuando las editoriales de 

materiales didácticos o determinadas administraciones públicas e 

instituciones académicas quieren hacer una evaluación en profundidad de un 

producto, los materiales son utilizados y valorados por diversos especialistas 

y destinatarios finales del producto. 

  

En cualquier caso, la evaluación suele hacerse a partir de la consideración 

de unos criterios de calidad que se concretan en unos indicadores que se 

pueden identificar en mayor o menor medida en los materiales que se 

evalúan 
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Los resultados de la evaluación se suelen recoger en unas plantillas "ad hoc" 

(más o menos extensas según el objeto y destinatarios de la evaluación) que 

incluyen diversos apartados: identificación del producto, valoración de 

acuerdo con los indicadores, evaluación global y comentarios. 

 

La evaluación contextual. La evaluación contextual valora la manera en la 

que se han utilizado los medios en un contexto educativo determinado.La 

máxima eficacia didáctica con el uso de los medios en un determinado 

contexto educativo se conseguirá utilizando adecuadamente materiales 

didácticos de calidad. 

 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES 

DE LOS MEDIOS DIDÁCTICOS 

 

CONSIDERACIONES SOBRE LOS COMPONENTES ESTRUCTURALES 

DE LOS MEDIOS 

COMPONENTES CONSIDERACIONES 

Sistema de símbolos (textuales, 
icónicos, sonoros). Todo medio 
didáctico utiliza un sistema simbólico. 

En el caso de un vídeo aparecen 
casi siempre imágenes, voces, 
música y algunos textos. Los libros 
solo usan textos e imágenes. 

Estas diferencias tienen 
implicaciones pedagógicas, por 
ejemplo: hay informaciones que se 
comprenden mejor mediante 
imágenes, estudiantes que captan 
mejor las informaciones icónicas 
concretas que las verbales 
abstractas.. 

Contenido material (software). El 
contenido que presenta y la forma en 
que lo hace. Incluye:los elementos 
semánticos de la información que 
presentan, su estructuración, la 

Incluso tratando el mismo tema, dos 
materiales didácticos pueden diferir 
por su mayor o menor 
estructuración, por los ejemplos y 
anécdotas  que incluyen, por los 
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concepción implícita del aprendizaje, 
los elementos didácticos que se 
utilizan (introducción con los 
organizadores previos, subrayado, 
preguntas, ejercicios de aplicación, 
resúmenes, etc.), la forma de 
presentación y el estilo... 

ejercicios que proponen, etc. 

Plataforma tecnológica (hardware). 
Sirve de soporte y actúa como 
instrumento de mediación para 
acceder al material. 

En el caso de un vídeo el soporte 
será por ejemplo un casete y el 
instrumento para acceder al 
contenido será el magnetoscopio. 

No siempre se tiene disponible la 
infraestructura que requieren 
determinados medios, ni los 
alumnos tienen las habilidades 
necesarias para utilizar de 
tecnología de algunos materiales. 

Entorno de comunicación con el 
usuario. A través del entorno de 
comunicación el usuario accede al 
material didáctico. 

Propicia unos determinados 
sistemas de mediación en los 
procesos de enseñanza y 
aprendizaje, según la interacción 
que genera, la pragmática de uso 
que facilita, los aspectos 
organizativos que implica... 

Por ejemplo, un simulador 
informático de fenómenos eléctricos 
permite realizar más prácticas en 
menor tiempo, pero resulta menos 
realista que unas buenas prácticas 
de laboratorio. 

 

Por otra parte, interesará que el esfuerzo realizado por el profesor al 

preparar, desarrollar y evaluar las actividades que realicen los estudiantes 

utilizando el material didáctico no sea desproporcionado a los resultados que 

se pueden obtener; por ello analizaremos las ventajas, y también el coste y 

los inconvenientes que comporta la utilización de este recurso frente a otros 

materiales didácticos alternativos. 
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Tampoco es conveniente que el uso de un determinado recurso educativo 

condicione los contenidos a tratar o la estrategia didáctica que se va a 

emplear. Son los medios los que deben estar subordinados a los demás 

elementos curriculares y no al revés; los medios deben contribuir a facilitar 

los aprendizajes que se pretenden y problemas aprendizaje específicos 

(fracaso escolar, poca motivación, problemas de comprensión...) que puedan 

tener algunos alumnos. MARQUÉS P. (2000) 

 

LOS 3 APOYOS CLAVE PARA UNA BUENA UTILIZACIÓN DE LOS 

MEDIOS DIDÁCTICOS. 

 

La utilización de recursos didácticos con los estudiantes siempre supone 

riesgos: que finalmente no estén todos disponibles, que las máquinas 

necesarias no funcionen, que no sea tan buenos como nos parecían, que los 

estudiantes se entusiasman con el medio pero lo utilizan solamente de 

manera lúdica... 

 

Por ello, y para reducir estos riesgos, al planificar una intervención educativa 

y antes de iniciar una sesión de clase en la que pensamos utilizar un recurso 

educativo conviene que nos aseguremos tres apoyos clave: 

 

El Apoyo Tecnológico. Nos aseguraremos de que todo está a punto y 

funciona: revisaremos el hardware, el software, todos los materiales que 

vamos a precisar. 
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El Apoyo Didáctico. Antes de la sesión, haremos una revisión del material y 

prepararemos actividades adecuadas a nuestros alumnos y al curriculum. 

 

El Apoyo Organizativo. Nos aseguraremos de la disponibilidad de los 

espacios adecuados y pensaremos la manera en la que distribuiremos a los 

alumnos, el tiempo que durará la sesión, la metodología que emplearemos 

(directiva, semidirectiva, uso libre del material) 

 

MATERIAL DIDÁCTICO 

 

“El  material didáctico es aquel que reúne medios y recursos que facilitan la 

enseñanza y el aprendizaje de los niños y niñas. Suelen utilizarse dentro del 

ambiente educativo para facilitar la adquisición de conceptos, habilidades, 

actitudes y destrezas. Por  ejemplo; libros, manuales, materiales impresos o 

electrónicos, videos, audio, software diversos, juegos, etc. Lo “didáctico” es 

un atributo de los materiales de comunicación educativa” GARCIA 

RODRÍGEZ, (2006) 

 

Importancia 

En general, la presencia de materiales didácticos en el aula o en la escuela, 

ejerce una positiva influencia en los aprendizajes de los alumnos y alumnas 

por razones tales como las siguientes:  
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 Contribuye a la implementación de un ambiente letrado y numerado; es 

decir, a un entorno donde los alumnos acceden a materiales escritos, 

cuya cercanía y utilización los lleva a familiarizarse con las 

características del lenguaje escrito y con sus diversas formas de 

utilización.  

 

 Permite que el profesor ofrezca situaciones de aprendizaje entretenidas 

y significativas para los niños y niñas, dado su carácter lúdico, desafiante 

y vinculado con su mundo natural.  

 

 Estimula la interacción entre padres y el desarrollo de habilidades 

sociales tales como establecer acuerdos para el funcionamiento en 

grupo, escuchar al otro, respetar turnos, compartir, integrar puntos de 

vista, tomar decisiones, saber ganar y perder, etc.  

 

 

CLASIFICACIÓN DEL MATERIAL DIDÁCTICO 

 

La necesidad de los materiales didácticos viene dada por su carácter 

instrumental para realizar la tarea educativa. Su función es mediatizar el 

proceso de aprendizaje-enseñanza. Ofrecen al alumno un verdadero cúmulo 

de sensaciones, visuales, auditivas y táctiles que facilitan el aprendizaje. 

Gracias a su buen diseño y apropiada intervención, se fortalece la 

comprensión del cuerpo de contenidos a tratar, se estimula el interés y la 



124 

 

actividad del aprendiz, y dan un impulso significativo al aprendizaje. 

BARTOLOMÉ, A. R. (1989 

 

Los materiales didácticos tienen diversos objetivos, los cuales nos permiten 

distintas clasificaciones. Todos van encaminados al aumento de motivación, 

interés, atención, comprensión y rendimiento del trabajo, ellos impresionan 

fundamentalmente: al oído, la vista, el tacto. 

Los Materiales Didácticos se clasifican en: Permanente de trabajo,  Impresos 

e informativos, Gráficos,  Auditivos, Audio-Visuales y Interactivo, 

Tridimensional, Nuevas Tecnologías. 

 

Material Permanente de Trabajo  

 

Utilizados  por el docente día a día por el Ejemplos: pizarra, tiza liquida, 

cuadernos, etc. Pizarra es un material de escritura, reutilizable  

 

Ventajas: Fácil de usar, Corregir errores, Necesita poca practica creatividad.  

Desventajas La información no es permanente. Puede ser usado sin 

creatividad. 

 

Material Impresos e Informativos 

 

Asegura que el estudiante adquiera verifique y amplié su visión sobre el 

tema de estudio, analizando los diferentes enfoques o puntos de vista de los 
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autores. El estudiante podrá revisar los conceptos cuantas veces lo requiera. 

Eje: Libros, periódicos, revistas, Pizarrón, tiza, cuadernos, reglas, mapas, 

planos, gráficos, materiales simbólicos entre otros.  

 

Libros 

 

De los diversos instrumentos inventados por el hombre son los libros, solo el 

libro es una extensión de la imaginación y la memoria. El libro ha sido el 

medio didáctico tradicionalmente utilizado en sistema educativo. Se 

considera  auxiliar de la enseñanza  y promotor del aprendizaje,  se 

caracteriza por que presenta un orden de aprendizaje y  modelo de 

enseñanza. 

 

Los tipos de libros que se utiliza son: 

 

 Libros  de texto 

 Libros  de consulta 

 Los  cuadernos y fichas de trabajo 

 Los  libros ilustrados 

 

Ventajas de los Libros 

 

 Sigue siendo el medio más poderoso para comunicar mensajes 

complejos. 
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  No dependen en absoluto de la electricidad, las líneas telefónicas o 

terminales de computadoras una vez que se han impresos. 

 La lectura ayuda a enriquecer el vocabulario.  

 Se puede encontrar diferentes opiniones sobre un mismo tema 

 Comunican mensajes complejos Son fáciles de utilizar y de trasportar. 

 

Desventajas de los Libros 

 

 El largo periodo se requiere para publicar el libro incrementa la 

posibilidad de que la información se des actualice. 

  Algunas veces el costo es elevado. 

  Favorece la memorización. 

Las  Revistas 

 

Es una publicación  periódica que contiene una variedad de artículos sobre 

un determinado tema estas pueden ser: astronómicas, ciencias, cine, 

deportes, historia, informática, educativas. 

 

Ventajas de la Revista Materiales Impresos 

 

 Las fotografías e ilustraciones muchas veces hermosas o 

dramáticamente testimoniales.  

 



127 

 

 Fomenta la lectura y la hace más amena, pos las ilustraciones. Se puede 

utilizar como recurso didáctico, con ella se pueden elaborar collage para 

conocer lo que los alumnos conocen del temas o bien para reforzar el 

tema.  

 La selección de una audiencia específica es mucho más fácil.  

 Se utiliza la imaginación y creatividad para estructurar el tema al 

relacionarlos con las imágenes.  

 

Desventajas de la Revista 

 

 Pocos acceden a las revistas por lo que el costo no es muy accesible.  

 Se necesita creatividad y análisis para relacionar los temas con las 

imágenes. 

 

Periódicos 

 

Publicación diaria compuesta por una serie de hojas impresas en las que se 

da cuenta de la información actual  en todas sus facetas, a escala nacional, 

internacional. Podemos encontrar información acerca de economía, 

deportes, música, espectáculo, sucesos, prensa. 

 

Ventajas del Periódico 

 

 De fácil acceso, se puede utilizar como material didáctico.  
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 Los lectores se involucran activamente en la lectura del periódico.  

 Se puede analizar las partes que contiene el periódico.  

 Alcanzan una audiencia diversa y amplia. 

 Los estudiantes pueden realizar su propio periódico escolar.  

 

Desventajas del Periódico 

 

 Se crea una gran competencia dentro del periódico y resulta en la 

aglomeración de anuncios.  

 Se satura de información y no es atractivo para el público.  

 El espacio que se le destina a los artículos es reducido en algunas 

ocasiones y no alcanza el nivel de profundidad deseado por el lector.  

 

Material Gráficos 

 

En el proceso de enseñanza el material didáctico juega un papel muy 

importante ya que reúne medios y recursos que facilitan la enseñanza y el 

aprendizaje. Suelen utilizarse dentro del ambiente educativo para facilitar la 

adquisición de conceptos, habilidades, actitudes y destrezas. El objetivo es 

promover el aprendizaje significativo, la reflexión crítica de lo que se lee y la 

aplicación de lo aprendido en contextos reales y de relevancia para el sujeto 

que enseña y aprende. 

 

Tenemos los siguientes: 
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El proyector de acetatos 

 

Consiste en un proyector que traslada a una pantalla imágenes impresas o 

dibujadas en hojas transparentes de acetatos. También se le llama 

retroproyector, proyector de reflejado o proyector sobre cabeza.  

 

Ventajas del Proyector de Acetatos  

 

 Es ideal para proyectar gráficos y diagramas de poco detalle 

 Para rótulos grandes, figuras, mapas simples, gráficas sencillas, 

mensajes sintéticos etc.  

 Puede contener ilustración para la enseñanza. Se usan para apoyar la 

presentación de un tema  

 Se puede regresar al tema anterior sin mayor dificultad Sirve de apoyo 

para el expositor 

 

Desventajas del Proyector de Acetatos  

 

 Se necesita Luz eléctrica 

 No se puede prender y apagar a cada rato 

 La letra debe ser clara y legible 
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Carteles 

 

Término en que se designa a la obra gráfica e impresa  formada  de imagen 

y texto, de gran tamaño  situada en la vía pública y destinada a dar 

publicidad de un hecho. En el sistema de carteles deben de reflejarse los 

elementos fundamentales, el profesor debe preparar el material de estudio 

en forma de dibujos simples, signos convencionales, esquemas lógicos que 

ayuden a conocer la realidad a nivel de representaciones. 

 

Ventajas de los Carteles 

 

 Facilita a mostrar los resultados de un contenido complejo, mejor que en 

una presentación verbal (con mayor posibilidad de comprensión por 

parte del que lo recibe).  

 Permite la lectura en un lugar específico para un público interesado. Se 

puede retornar al lugar de presentación cuantas veces sea necesario. 

 Posibilita estudiar la presentación de imágenes en detalle 

 El autor puede distribuir, en cualquier momento, plegables con 

información más detallada.   

 Admite la utilización de varios tipos de ilustraciones, tales como 

fotografías, gráficos, dibujos pinturas, etc.  
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Desventajas de los Carteles 

 

 Limitaciones creativas y escaso nivel de atención, debido a que las 

personas en promedio lo ven menos de 10 segundos. Los textos 

promedio de los exteriores solo tienen entre 7 y 10 palabras. 

 Poca selectividad de público dirigido a todos los segmentos en general y 

a nadie en particular.  

 Problemas de disponibilidad.  

 

 Rotafolio 

 

Tablero didáctico dotado de pliegos de papel, utilizado para escribir o 

ilustrar. Los pliegos conforman una sucesión seriada de láminas, gráficos o 

textos, las cuales están sujetas por margen superior, se exponen con 

facilidad de una a una. 

 

Ventajas del Rotafolio 

 

 Fácil de hacer y utilizar (manipular) Se prepara previamente, lo que 

permite consultar el tema y diseñarlo adecuadamente.  

 Se puede contemplar la información del rotafolio con algún otro material 

ilustrado o de cualquier tipo. 

  Se pueden hacer anotaciones que vallan surgiendo durante el evento.  

 Se puede volver a utilizar la información, en contenidos semejantes.  
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 Se van hojeando mientras se hace la presentación del tema 

 . Puede contener cualquier tipo de información (frases, palabras, dibujos, 

diagramas, o cualquier ilustración para la enseñanza)  

  En síntesis se usa para apoyar la presentación de un tema, explicarlo, 

ilustrarlo, resumirlo y para complementar otras ayudas didácticas 

Ventajas Del Rotafolio 

 

Desventajas del Rotafolio 

 

 Se necesita un respaldo con forma de cabellete para fijar los papeles.  

 Se necesita creatividad, para diseñarlo, además de una excelente 

ortografía  

 Se debe de cuidar los colores que se utilizan para que no ofenda al 

auditorio, (se utilizan de preferencia, negro, azul, rojo, verde).  

 Puede resultar poco atractivo para el auditorio La letra debe ser clara y 

legible (buen tamaño para que sea fácil de leer)  

 

Materiales Auditivos 

 

Recursos y materiales que emplean el sonido como la modalidad de 

codificación de la información. Códigos más habituales a través de los 

cuales se presentan los mensajes en estos medios: música, palabra oral, 

sonidos reales de la naturaleza. 
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Según González (1979), dos grupos de medios de enseñanza que utilizan el 

sonido:  

 

3. En medios naturales (sonidos que se captan directamente de la 

experiencia o de la interacción con el ambiente).  

4. En medios técnicos (recursos que permiten conservar el sonido para su 

posterior uso). 

 

Grabadora 

 

Manejan sonido, música, pero de igaul forma son excelentes recursos para 

apoyar los contenidos temáticos de las diferentes asignaturas de la currícula 

 

Ofrecen a los docentes y a los alumnos un material de apoyo para 

enriquecer las actividades de todas las asignaturas. Sirve para enriquecer un 

programa haciendo más efectivo el proceso de enseñanza.  

 

Ventajas de la Grabadora 

 

 Su señal informativa puede ser captada desde cualquier lugar.  

 Su aplicación en el aula ofrece distintas particularidades. 

 Elaboración de guiones adecuados, efectos sonoros, despertar interés 

hacia problemas de la comunidad, completar y complementar un tema. 
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Desventajas de la Grabadora 

 

 Si no hay electricidad no se puede llevar a cabo esta actividad.  

 Al no tener un buen sonido, puede perderse la información.  

 Si el alumno no cuenta con buena audición, es otro factor que influye 

para que no se pueda entender el tema.  

 

 

Material Audio – Visual. 

 

Estimula el análisis, la reflexión y mantiene el interés. Existen películas 

culturales con alto contenido humano, entrevistas, dramas, imágenes 

internas del cuerpo humano, etc. Incrementa la cultura al mostrar 

tradiciones, costumbres, paisajes naturales, arte.  | Video casetes, DVD, 

CD, películas,  multimedia, enciclopedia. Dispositivos que se utiliza para 

logar la atención del niño, favorece el aprendizaje y sirve de apoyo para el 

profesor, se pude utilizar en clase con un televisor y el video documental. 

Aquí se pude utilizar también  esquemas, cuadros sinópticos, dibujos, 

carteles, grabados, muestras en general, discos, grabadoras, proyectores, 

video. 
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Video Documental O Película.  

 

Dispositivo que se utiliza para captar la atención del estudiante, favorece el 

aprendizaje y sirve de apoyo para el profesor. Puede utilizar en el salón de 

clases con una televisión y el video documental. 

 

Ventajas del Video Documetal o Película 

 

 Está lleno de imágenes y sonidos que ayudan al alumno a comprender 

mejor el tema y logrando un aprendizaje significativo.  

 En ocasiones hay videos que aunque no se necesite explicar, se 

necesita que el maestro este pendiente. 

 El video se puede repetir cuantas veces se desee hasta que el tema 

quede comprendido.  

 

 Los conocimientos teóricos, podrán ser más significativos con un 

documental o video, ya que se les muestra a los alumnos la práctica de 

lo visto en clases.  

 

Desventajas del Video Documetal o Película 

 

 El video puede no ser del interés de los alumnos.  

 No cumpla con el objetivo previsto.  

 Se necesita luz eléctrica para su uso  
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Material Interactivo  

 

Asegura que el estudiante comprenda mejor los nuevos conocimientos y 

mantiene su atención e interés la actividad lúdica, favorecen la práctica, la 

retención y a obtención de información relevante. Eje: Juegos didácticos.  

 

Material Tridimensional 

Los modelos tridimensionales propician la observación e interpretación, 

fomentando en el estudiante y la evaluación de problemas. Modelos de 

anatomía, globos terráqueos, maquetas, dioramas, etc.  

Material Experimental 

 

Aparatos y materiales variados para la realización de experimentos en 

general. 

Nuevas Tecnologías 

 

Promueven la creación de nuevos entornos didácticos. 

 

Es un desafío a nuestro sistema educativo, preocupado por la adquisición y 

memorización de información y la reproducción de la misma en función de 

patrones previamente establecidos. 

Aportan un nuevo reto al sistema educativo que consiste en pasar de un 

modelo tradicional a un modelo constructivo. 
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Ventajas: motiva a los alumnos y docentes a experimentar en este nuevo 

mundo. 

 

Desventajas: dificultad para encontrar la información adecuada en la red ya 

que puede ofrecer tentación de entrar en páginas de ocio, juegos, videos. 

 

TIPO DE MATERIAL DIDÁCTICO 

 

Los Materiales Estructurados.- son los que se usan con un fin 

predeterminado; dan una única dirección al aprendizaje; no deben estar 

indefinidamente dentro del aula, estimulan la motricidad como por ejemplo 

encajes con formas geométricas, rompecabezas con varias piezas de una 

sola figura, software con una única respuesta positiva. APARICI, R. Y 

GARCÍA, A. (1988) 

 

Los Materiales Semi Estructurados.- están creados para un determinado 

fin, pero pueden tener otras posibilidades de uso, son aquellos que permiten 

inventar y crear nuevos juegos el dominó, cajas de construcción de madera. 

 

Los Materiales Polivalentes.-  poseen gran potencialidad didáctica, durante 

su utilización se transforman de acuerdo a la necesidad; además son 

independientes del fin para el cual fueron creados como por ejemplo masa, 

telas y papeles de distintos tamaños, colores y texturas, hilos, cintas. Las 
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maestras manifiestan que no utilizan Materiales Didácticos Polivalentes  

porque desconocen de la clasificación de los Materiales Didácticos. 

 

MATERIAL DIDÁCTICO ENFOCADO A LOS NIÑOS DE PRIMER AÑO DE 

EDUCACIÓN BÁSICA 

 

Los materiales didácticos constituyen, un producto de mayor complejidad 

que se selecciona, elabora y usa, con un enfoque, una intencionalidad, un 

contenido y una técnica, o metodología específicos, en el contexto de una 

situación de aprendizaje definida. 

(http:www.crefal.edu.mxhttp:es.wikipedia.org.) 

 

El material didáctico elaborado apropiadamente se refiere aquellos medios y 

recursos que facilitan la enseñanza y el aprendizaje ya sea para uso 

individual y/o colectivo dentro de un contexto educativo, y tiene como 

objetivo estimular  la función de los sentidos para acceder de manera fácil a 

la adquisición de conceptos habilidades, actitudes destrezas, la creatividad, 

su autonomía, su acción dinámica y pensante, así como también los 

diferentes aspectos de la personalidad y desarrollo del niño. 

Podrá también llevar al alumno a trabajar, investigar, descubrir y construir, 

adquiere así un aspecto funcional dinámico, propiciando la oportunidad de 

enriquecer la experiencia del alumno, aproximándolo a la realidad, y 

ofreciéndole ocasión para actuar. 
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Todo material didáctico va encaminado al aumento de motivación, interés, 

atención, comprensión y rendimiento del trabajo educativo, y al mismo 

tiempo de hacer uso y fortalecer el desarrollo de: los sentidos las habilidades 

cognitivas, las emociones, las actitudes, los valores de las personas, los 

contextos naturales y socioculturales. 

 

El material didáctico, se encuentra inmerso dentro de una estrategia 

pedagógica, entendiendo esta como ¨una secuencia de los recursos que 

utiliza un docente en la práctica educativa y que comprende diversas 

actividades didácticas con el objetivo de lograr en los alumnos aprendizajes 

significativos¨. 

 

Hay muchas clasificaciones de material didáctico como son: 

 

Plástico: principalmente se utiliza para que el niño lo pueda manipular y 

construir. 

Madera: se pueden encontrar desde bloques, de estimulación física, 

rompecabezas, figuras geometrícas, etc,. 

Guiñoles: se utiliza para despertar la imaginación, atención, estimular el 

lenguaje, siendo de fácil manejo, y se fabrican con diversos materiales. 

Musicales: se utilizan para el desarrollo de la expresión, y apreciación 

musical. 

Estimulación: en general permiten el desarrollo cognitivo del niño, mediante 

la habilitación de los canales de aprendizaje. 
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Es de suma importancia el material didáctico preescolar en el desarrollo de 

la cultura de los niños. Ya que se encuentran en una etapa de sus vidas en 

que la mejor manera de aprender es mediante la diversión. Es por eso que el 

material educativo para niños o material audiovisual para niños, ayuda 

mucho en esta labor. Gracias al avance de la tecnología en la época en que 

estamos, el apoyo didáctico literario puede ser complementado con un 

material de diseño de cd interactivo o videos infantiles como apoyo, pues así 

los pequeños se involucrarán de manera muy receptiva a la hora de 

aprender.  (CAREAGA, I. (1999) 

 

¿Cómo influye? 

 

Los niños alcanzan un nivel de creatividad sorprendente, dado que su 

campo de opciones en la utilización del material didáctico para preescolar 

compete el destino pensado de que el discernimiento de los pequeños 

adquiera el matiz de importancia que se merece, se profundice y agudice, 

hasta que los alumnos que están empezando puedan barajar más y mejores 

posibilidades asumidas como respuestas correctas. 

 

Esta variedad de acción en el material didáctico para preescolares es 

fundamental, dado que motiva mentes más sanas y democráticas, pensadas 

para un mundo que no vive meramente de una sola opción correcta, sino 

que extrapola a la idea de que varias pueden serlo. Este cambio de eje en el 
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material didáctico para preescolar es una muestra de cómo la sociedad ha 

cambiado sus formas de asumir la vida.  

 

El cambio de una forma de ver y apreciar lo correcto, a esta sensación de 

que dos respuestas totalmente distintas pueden bien ser ambas correctas. 

Para quien usó el material didáctico para preescolar hace 15 años, este tipo 

de posibilidades no existía. (http://www.peremarques.net/medios.htm) 

 

Hoy, la tecnología, las tendencias del mundo en que vivimos y su proyección 

en los cambios realizados al material didáctico para preescolar, evidencia de 

que las cosas ya no son como antes. Mucho se ha dicho de que los niños de 

hoy son distintos, por tanto, el material didáctico para preescolar debe saber 

consolidarse en esos cambios y amigar con ellos para potenciar de más y 

mejor manera las perspectivas que los pequeños jovencitos tienen con 

respecto a la vida y la enseñanza de la misma. 

(http://www.peremarques.net/medios.htm) 

 

Una actitud como la que pretende el material didáctico para preescolar 

resulta de una importancia radical, dado que definirá el mundo en que vivirán 

los niños. Son ellos la verdadera razón por la que el material didáctico para 

preescolar ha buscado más y nuevas formas de seguir avanzando en sus 

objetivos. Porque el hecho de que haya tecnología no implica en ninguno de 

los casos que esta vaya a solucionar la capacidad de razonamiento y 

http://www.peremarques.net/medios.htm
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humanidad que se merece la preparación del material didáctico para niños. 

(http://www.peremarques.net/medios.htm) 

 

En beneficio de la causa se presenta el hecho de que los padres de los 

preescolares también tienen experiencias con el antiguo material didáctico 

para preescolar, lo que acerca la experiencia de los ahora niños 

(estudianteshttp://www.peremarques.net/medios.htm) 

 

LA SELECCIÓN DE MATERIALES DIDÁCTICOS 

 

 

 

Para que un material didáctico resulte eficaz en el logro de unos 

aprendizajes, no basta con que se trate de un "buen material", ni tampoco es 

necesario que sea un material de última tecnología. Cuando seleccionamos 

recursos educativos para utilizar en nuestra labor docente, además de su 

calidad objetiva hemos de considerar en qué medida sus características 
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específicas (contenidos, actividades, tutorización…) están en consonancia 

con determinados aspectos curriculares de nuestro contexto educativo. 

ABENGOECHEA, S. (1991) 

 

 Los objetivos educativos que pretendemos lograr. Hemos de considerar 

en qué medida el material nos puede ayudar a ello. 

 

 Los contenidos que se van a tratar utilizando el material, que deben 

estar en sintonía con los contenidos de la asignatura que estamos 

trabajando con nuestros alumnos. 

 

 Las características de los estudiantes que los utilizarán: capacidades, 

estilos cognitivos, intereses, conocimientos previos, experiencia y 

habilidades requeridas para el uso de estos materiales... Todo material 

didáctico requiere que sus usuarios tengan unos determinados 

prerrequisitos. 

 

 Las características del contexto (físico, curricular...) en el que 

desarrollamos nuestra docencia y donde pensamos emplear el material 

didáctico que estamos seleccionando. Tal vez un contexto muy 

desfavorable puede aconsejar no utilizar un material, por bueno que éste 

sea; por ejemplo si se trata de un programa multimedia y hay pocos 

ordenadores o el mantenimiento del aula informática es deficiente. 
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 Las estrategias didácticas que podemos diseñar considerando la 

utilización del material. Estas estrategias contemplan: la secuenciación 

de los contenidos, el conjunto de actividades que se pueden proponer a 

los estudiantes, la metodología asociada a cada una, los recursos 

educativos que se pueden emplear, etc. 

 

Así, la selección de los materiales a utilizar con los estudiantes siempre se 

realizará contextualizada en el marco del diseño de una intervención 

educativa concreta, considerando todos estos aspectos y teniendo en cuenta 

los elementos curriculares particulares que inciden. La cuidadosa revisión de 

las posibles formas de utilización del material permitirá diseñar actividades 

de aprendizaje y metodologías didácticas eficientes que aseguren la eficacia 

en el logro de los aprendizajes previstos. 

Cada medio didáctico, según sus elementos estructurales, ofrece unas 

prestaciones concretas y abre determinadas posibilidades de utilización en el 

marco de unas actividades de aprendizajes que, en función del contexto, le 

pueden permitir ofrecer ventajas significativas frente al uso de otros medios 

alternativos. Para poder determinar ventajas de un medio sobre otro, 

siempre debemos considerar el contexto de aplicación ya que, por ejemplo, 

un material multimedia hipertextual no es "per se" mejor que un libro 

convencional. 
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CAPÍTULO II 

 

LA CREATIVIDAD 

 

DEFINICIÓN 

 

La Creatividad es un proceso que se desarrolla en el tiempo y que se 

caracteriza por la originalidad, el espíritu de adaptación y el cuidado de la 

realización concreta”. DONALD W. MAC KINNON  

 

“Capacidad de descubrir relaciones entre experiencias antes no 

relacionadas, que se manifiestan en forma de nuevos esquemas mentales, 

como experiencias, ideas y procesos nuevos” PAUL MATUSSEK  

 

La creatividad implica la invención, es decir, la fabricación de máquinas o de 

nuevos procedimientos gracias a la aplicación de los hechos y de principios 

nuevos o antiguos, o gracias a una combinación de ciertos o de algunos de 

entre ellos, para descubrir combinaciones y hechos todavía más nuevos, y 

para hacer la síntesis de nuevas estructuras, según datos cuyos vínculos 

hasta ahora no habían sido reconocidos ni utilizados” LAWRENCE S. KUBIE 

 

“ La creatividad es la aptitud de un niño para producir asociaciones únicas y 

numerosas con relación a la tarea propuesta y en un ambiente relativamente 

relajado” M.A. WALLACH y N. KOGAN Creatividad como asociaciones, 
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insiste en la cantidad y en la especificidad e incorpora la idea de las 

condiciones que favorecen la creatividad. 

 

 “ La creatividad se define como la aptitud por combinar conjuntos originales 

a partir de elementos preexistentes. Esto es, combinar lo que ya es conocido 

para obtener lo nuevo. Es así que la creatividad es un proceso 

esencialmente combinatorio” JOAN  

 

 “ La creatividad es una facultad de la inteligencia que consiste en 

reorganizar los elementos del campo de percepción de una manera original y 

susceptible de dar lugar a operaciones dentro de cualquier campo 

fenomenológico” ABRAHAM MOLES y ROLAND CAUDE  

 

Esta palabra, que encierra un concepto tan estimado en esta época, nos 

sugiere las siguientes ideas y criterios:  

 

 Originalidad 

 Novedad.  

 Asociaciones ingeniosas y curiosas. 

 Aventura. 

 Sentido de progreso. 

 Éxito y prestigio. 

 Audacia.  

 Nuevos caminos emocionantes y tal vez  arriesgados.  
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 Transformación e innovación.  

 Esperanza. 

 Riqueza de soluciones para los problemas. 

 Poder de fantasía más allá de la realidad.  

 Talentos para ver las cosas con ojos nuevos. 

 Capacidad de desestructurar mentalmente la realidad y reestructurarla 

en formas diferentes y originales.  

 

¿Qué es Creatividad?  

 

Capacidad de ofrecer respuestas nuevas, valiosas y originales. En general , 

capacidad de producir cosas nuevas y valiosas. Aquí entendemos cosas, 

como: métodos, ideas, estilos, relaciones, actitudes, objetos, respuestas, 

mecanismos. O podríamos afirmar que la creatividad es el proceso mental 

espontáneo por el cual se generan ideas, innovaciones, descubrimientos no 

vistos, oídos o sentidos. En este proceso intervienen lo cognoscitivo que 

permite desagregar la información y procesar nueva información, lo 

inconsciente o inspiración, que actúa como resorte motivador de la 

curiosidad; y, lo afectivo, que relaciona lo imaginado con la realidad 

mediante símbolos/códigos de comunicación.  ARIESTI, SILVANO) 
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IMPORTANCIA LA CREATIVIDAD 

 

La creatividad es una de las capacidades más importantes y útiles del ser 

humano porque es aquella que le permite, justamente, crear nuevas cosas e 

inventar nuevas cosas a partir de lo que ya existe en el mundo. Si tenemos 

en cuenta que el ser humano se caracteriza por adaptar la naturaleza y lo 

que lo rodea a sus necesidades, comprenderemos por qué entonces en esto 

es central la creatividad: la capacidad de pensar en algo nuevo y mejor es lo 

que hace que la sociedad y la civilización humana avance en definitiva hacia 

nuevas y mejores formas. BARRON, FRANK. 

 

La creatividad se relaciona entonces directamente con el acto de crear. Sin 

embargo, en la mayoría de los casos el concepto se relaciona con 

cuestiones artísticas, por ejemplo creatividad para crear una obra literaria, 

para pensar la historia y sus personajes, o para diagramar una nueva obra 

pictórica, etc. En este sentido, es común hablar de etapas en las cuales la 

inspiración y la creatividad de un artista se encuentran disminuidas, lo cual 

es normal. 

 

La creatividad se basa siempre en una idea abstracta y no concreta que 

puede estar inspirada por cosas, objetos o situaciones ya existentes. Así, la 

creatividad supone trabajar con lo que ya poseemos a nuestra disposición 

pero transformarlo (en mayor o menor medida) para crear con eso algo 

completamente nuevo. La creatividad es, a la vez, una proyección abstracta 
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de algo que se puede llegar a construir, por lo cual siempre implica un 

ejercicio de mirar hacia un futuro a través de ese elemento que se crea. 

Es por esto que la creatividad es un rasgo esencial de la persona y si bien 

hay algunas personalidades que pueden tener un sentido de la creatividad 

más desarrollado que otras, todos en algún modo somos capaces de crear y 

de inventar nuevas cosas, ideas o reflexiones tomando en cuenta el bagaje 

cultural ya existente. 

 

Grandes personajes han determinado la importancia de la Creatividad y 

cuyos pensamientos han trascendido como: 

  

“La creatividad es más importante que el conocimiento” EINSTEIN.  

 

La creatividad es una forma de solucionar problemas mediante intuiciones o 

combinaciones de ideas, provenientes de campos muy diferentes de 

conocimiento. GAGNE. 

 

Proceso de lo que hace a uno sensible a los problemas, deficiencias, grietas 

o lagunas en los conocimientos y lo lleva a identificar dificultades, buscar 

soluciones, hace especulaciones, o formular hipótesis, comprobar, ensayar y 

modificarlas si es necesaria, y a comunicar los resultados. TORRANCE.  

 

Procesos conscientes e inconscientes que conducen al descubrimiento 

científico, a la originalidad artística y a la inspiración cómica. KOESTLER. 
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Y algunos pensamientos importantes en la web  que son muy importantes 

tomarlos en cuenta: 

 

La creatividad es, la pequeña luz que todas las personas tenemos, creada 

por medio de nuestros sentimientos, pensamientos, imaginación, que toda 

persona tiene, cada una de estas las podemos exponer dependiendo de 

nuestro estado de ánimo, y que no nos serremos a una depresión. 

COQUINA.  

 

Todo acto humano para resolver problemas, que están relacionados a la 

vida cotidiana, la creatividad no es de todo ser inteligente, quiere decir que 

todo inteligente no es creativo ni todo creativo es inteligente. WILFREDO 

VÁSQUEZ Y.  

 

Facultad que permite hallar relaciones y soluciones novedosas partiendo de 

informaciones ya conocidas. (anónimo)  

 

La creatividad es ser diferente, es proyectarse al futuro, es una práctica de 

su conocimiento, es en si concebir, diseñar y elaborar una realidad para él, 

que no es para los demás aceptables o que aparenta ser imposible o estar 

más allá de sus logros. Ser creativo es adaptar la realidad, transformarla o 

mejorarla a su beneficio aún cuando esta sea adversa. MARISOL.  
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Como se ve, existe una diversidad de definiciones y pensamientos sobre la 

creatividad. pero podemos definir el término de creatividad como el proceso 

mental que ofrece formas nuevas mediante la elaboración y recombinación 

de elementos y formas ya existentes presentadas por los sentidos y 

facultades. No se necesita de mayor esfuerzo para detectar el acto creativo, 

pero todos podemos ser creativos, ya que la predisposición para crear es 

inherente al hombre, y como capacidad que es ella puede desarrollarse, y 

esto depende de diversos elementos de tal manera que el estímulo debe ser 

constante por parte del maestro, y para ello se debe realizar la planificación 

de las estrategias dentro de las actividades de aprendizaje significativo para 

generar diferentes capacidades creativas en el educando.  

 

PROCESO CREATIVO 

 

La creatividad es un proceso que termina con la solución creativa de un 

problema. En el transcurso del proceso de resolución del problema, se 

podrían utilizar técnicas para desarrollar nuestro potencial creativo, que 

facilitarían encontrar la solución apropiada, dichos problemas se podrían 

fragmentar en las siguientes etapas: CORBALÁN, F.J. (2003).  

 

-Percepción del problema: Para encontrar una solución creativa es 

necesario descubrir o percibir que hay un problema, actualmente existen 

ejercicios para ejercitar y entrenar la sensibilidad a los problemas, donde se 

intenta producir el máximo de preguntas sobre una situación dada. 
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-Definición del problema: La enunciación distinta del problema estipula 

situaciones distintas, aquí se trabaja con una preparación previa al abordaje 

del problema, de modo que se ensaye en la capacidad de reformular los 

problemas. 

 

-Lluvia de ideas: Se entrenará con métodos y técnicas que proporcionen 

una mayor producción de ideas o mayor elaboración de las mismas. 

 

-Valoración de ideas: En el proceso creativo conviene demorar esta fase o 

separarla de la fase de producción de ideas. Una vez encontrada la idea 

adecuada, se efectúa una valoración del producto que ya no es individual. 

 

CARACTERÍSTICAS DE LA CREATIVIDAD 

 

Es cierto que algunas personas son muy creativas y otras muy rutinarias. Un 

análisis de las características del pensamiento, puede esclarecer la dinámica 

de la creatividad, y el porqué de que consten diferentes grados de 

creatividad en distintas personas. 

 

A continuación analizaremos los factores o características esenciales. 

MENCHEN; DADAMIA Y MARTINEZ. (1984) 
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Fluidez 

 

Facilidad para generar un número elevado de ideas respecto a un tema 

determinado. La manera de potenciarla en el campo escolar, sería, por 

ejemplo, pidiéndole al alumno que relacione entre hechos, palabras, 

sucesos. 

 

Flexibilidad 

 

Característica de la creatividad mediante la cual se transforma el proceso 

para alcanzar la solución del problema. Nace de la capacidad de abordar los 

problemas desde diferentes ángulos. Dentro del ámbito escolar se 

desarrollaría exigiéndole al alumno no solo un gran número de ideas, sino 

recogiendo categorías y tipos diferentes de respuestas o soluciones. Un 

ejemplo para trabajarla sería el siguiente: damos al alumno diferentes 

escenas de cuentos, alterándole el orden, deberá inventar distintas historias. 

 

Originalidad 

 

Característica que define a la idea, proceso o producto, como algo único o 

diferente. Producción de respuestas ingeniosas o infrecuentes. Dentro del 

ámbito escolar se potencia estimulando las nuevas ideas que el alumno 

propone. 
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Elaboración 

Es el nivel de detalle, desarrollo o complejidad de las ideas creativas. Para 

fomentarlo dentro del aula, se le presentan al alumno ilustraciones de 

historias con dibujos en los que tenga que percatarse de los detalles. 

 

Viabilidad 

 

Capacidad de producir ideas y soluciones que sean realizables en la 

práctica. 

 

Los tres primeros factores- fluidez, flexibilidad y originalidad- son funciones 

del Pensamiento Divergente o Lateral, que actúa como un explorador que va 

a la aventura. Es el que no se detiene con una única respuesta ante un 

problema, es la libre asociación de ideas e imágenes. Es la reestructuración 

de lo distinguido de un modo nuevo. En definitiva, provoca la creatividad. 

Por el contrario, el llamado Pensamiento Convergente es el que evoca ideas 

y trata de encadenarlas para llegar a un punto ya existente y concreto, si 

bien este es, oscuro para el sujeto. REMO, M.(1997) 

 

PERSONALIDAD CREATIVA 

 

La creatividad es un conjunto de actitudes ante la vida que incluye 

cualidades no sólo de carácter intelectual o cognoscitivo, sino también 

emocionales, sociales y de carácter. A continuación haremos alusión a los 
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elementos cognoscitivos, afectivos y sociales que debe poseer una persona 

eminentemente creativa:  DE LA TORRE, S. (1982)  

 

Características Cognoscitivas. Fineza de percepción. Capacidad intuitiva.  

Imaginación. Capacidad crítica. Curiosidad intelectual. 

 

Características Afectivas. Autoestima. Soltura, libertad. Audacia. 

Profundidad. 

 

Características Sociales: Tenacidad Tolerancia a la frustración. Capacidad 

de decisión. 

 

Podemos incluir que la creatividad, además de sus muchas otras 

excelencias y ventajas, viene a ser una dimensión integradora de la 

personalidad. DE LA TORRE, S. (1982) 

 

BLOQUEOS A LA CREATIVIDAD  

 

El creador de la estrategia de Desarrollo de los Bloqueos de la Creatividad 

es el norteamericano - Alvin L. Simberg.  Los seres humanos poseen un alto 

grado de necesidad de socializar, que influye en su comportamiento, al 

grado que la mayoría, lo único que quiere es desempeñar su rol de sujeto 

social.  
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Para lograr integrarse en la sociedad, con las actividades necesarias, le es 

imprescindible una forma de orientarse, aceptar qué es lo bueno y qué es lo 

malo.  

 

En su etapa de aprendizaje la persona se asirá a estereotipos, para resolver 

sus necesidades biológicas y sociales, asumiendo determinados patrones y 

modelos de conducta, que le sirven de pauta para satisfacer esas 

necesidades y orientarse en el medio social. Normalmente, el individuo no 

debe buscar nada fuera de esos patrones y mucho menos crear otros 

nuevos, si no quiere ser rechazado. Así el individuo provisto de esas reglas, 

normas y modelos de interacción social se convierte en una personalidad 

social, sujeta a todas las actividades al nivel de civilización de su sociedad, 

que moldean su personalidad. 

 

La inventiva no se puede enseñar, aunque se puede aprender, rompiendo la 

vida rutinaria, es decir, rompiendo con hacer siempre lo mismo o, quizá, 

simplemente, con hacer más de lo mismo. Eso significa que el mismo 

individuo que está buscando la imaginación (o la idea creativa) es quien 

debe bucear en su propia mente y trabajar en sí mismo para desarrollar sus 

propias habilidades de pensamiento y personalidad. 

Los bloqueos en principio, pueden deberse a varias circunstancias: 

 

 Una especialización muy profunda. 

 Racionalismo extremo. 
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 Enfoque superficial. 

 Falta de confianza. 

 Motivación reducida. 

 Capacidad deficiente para escuchar. 

 Respeto excesivo por la autoridad. 

 Espíritu no crítico, no observador. 

 

Y pueden ser de distinta naturaleza: 

 

Bloqueos Emocionales: En general miedo a hacer el ridículo, o a 

equivocarnos, y está relacionado con una autocrítica personal negativa. 

 

Bloqueos Perceptivos: Al percibir el mundo que nos rodea, lo vemos con 

una óptica limitada y reducida, no pudiendo observar lo que los demás, los 

creativos, ven con claridad. 

 

Bloqueos Culturales: Las normas sociales nos entrenan para ver y pensar 

de una manera determinada, lo que nos da una visión estrecha. 

 

TÉCNICAS PARA LA CREATIVIDAD  

 

Un ejemplo sugestivo de animación informática, propicio a la ensoñación. 

Las inhibiciones de las personas a la hora de manifestar sus opiniones 

pueden ser vencidas por medio de algunas de las técnicas de dinámica de 
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grupos, para las que se requiere un grupo de personas dispuestas a aportar 

nuevas ideas para la solución del problema. Los participantes son animados 

a formular cualquier idea que se les ocurra, por muy extraña o disparatada 

que sea, sin ejercer ningún tipo de autocensura o crítica. 

 

El proceso anteriormente descrito también se puede denominar como lluvia 

de ideas, método creativo en grupo que consta de dos partes: la primera, 

descrita anteriormente, se basa en una aportación desinhibida de ideas que 

por absurdas que puedan parecer son anotadas por un moderador, aquí el 

grupo trabaja en intuiciones, en creencias; en la segunda fase, se 

seleccionan las más oportunas para la solución del problema. En este caso, 

es la mente racional la que reelabora las aportaciones desinhibidas 

procedentes de la primera fase. 

 

Otras formas por las que puede incrementarse la creatividad han sido 

sugeridas por estudios acerca de los estados mentales durante los que los 

individuos creativos tienen generalmente sus inspiraciones. El proceso 

creativo es prácticamente invariable: La mente del inventor es preparada 

previamente, a propósito o no, mediante la compilación de toda la 

información relevante sobre el problema que le preocupa. Habitualmente el 

cerebro produce intentos continuados de plantear el problema de una forma 

lógica, aunque evitando cuidadosamente o negándose, a aceptar ninguna 

solución definitiva. La respuesta en sí, la idea creativa y definitiva, surge casi 

siempre cuando el individuo no está concentrado en el problema, sino que 
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se encuentra en un estado de abstracción, de "sueño despierto" o 

"ensoñación". 

 

La inspiración imaginativa parece darse a menudo durante viajes en tren o 

en autobús, o en el baño, situaciones ambas, que por su monotonía pueden 

producir un estado de ensimismamiento, propicio al trance creativo. En esos 

estados de consciencia, las barreras que se oponen al inconsciente caen y 

se da rienda suelta a la fantasía y a la imaginación. 

 

La formación de conceptos es una de las estrategias básicas usadas por la 

mente para resolver problemas: 

 

 Análisis. 

 La asociación de ideas. 

 La asociación forzada. 

 Diseño. 

 Generalización. 

 Búsqueda de analogías: Hacer común lo extraño, hacer extraño lo 

común. 

 La lista de atributos. 

 Scamper. 

 Seis sombreros para pensar. 

 Escritura automática. 

 Lluvia de ideas. 
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 Blue slip. 

 Brainwriting. 

 Sinéctica: La unión de elementos distintos y aparentemente irrelevantes. 

 Síntesis. 

 

En general, las técnicas van de las poco estructuradas a las muy 

estructuradas. Un ejemplo de técnica altamente estructurada es TRIZ, a 

diferencia de técnicas como Lluvia de ideas, la cual está basada en la 

generación de ideas aleatorias, Pensamiento lateral y recetas heurísticas. 

Luego, estas técnicas son complementadas con otras técnicas de 

aprendizaje como: clasificación de ideas, mapas conceptuales, mapas 

mentales (mind mappings), selección de ideas, cuantificación de ideas, y 

diagramas de ishikawa. 

 

DETECTANDO LA CREATIVIDAD  

 

El sistema educativo escolar de Occidente favorece al niño de inteligencia no 

creativa (el convergente) en detrimento del niño creativo.  

 

El niño creativo puede tener una personalidad no del todo "deseable"; es 

fácil que resulte tímido, reservado, poco inclinado a creer en todo momento 

en la palabra del profesor, prefiriendo seguir sus propias inclinaciones antes 

que atenerse a las limitaciones del programa de estudios. 
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Por el contrario el convergente es, por definición, una persona que se 

adecua con facilidad al tipo de trabajo que exige el aparato académico, sin 

poner en tela de juicio su orientación intelectual y pedagógica. 

  

Esta división entre el divergente creativo y el convergente de mente 

convencional no es, de todos modos, absoluta. Individuos convergentes a 

los que se pide que respondan a los test como si fueran divergentes, es 

decir como imaginan que los contestaría un artista anti-convencional, 

pueden dar respuestas muy parecidas a las de los divergentes "genuinos".  

 

Esto indica, que si bien pueden existir diferencias innatas e inalterables en 

los individuos en cuanto a su creatividad, la forma de pensar de los 

conformistas se debe no tanto a una incapacidad para el pensamiento 

original, como al temor de la posibilidad de parecer una persona extraña o 

rara, al miedo a perder la aprobación de la sociedad, o una resistencia a 

fiarse de la intuición antes que de la razón. Un componente importante de la 

creatividad es la independencia respecto a las opiniones de los demás. 

 

Esta debe ser la razón por la que una gran proporción de gente altamente 

creativa son hijos primogénitos, puesto que, a menudo, esta posición familiar 

origina una actitud independiente. Un test que intenta medir el grado de 

conformismo social consiste en preguntar si una línea proyectada sobre una 

pantalla es más larga o más corta que otra línea de referencia proyectada 

con anterioridad. El individuo creativo da su opinión después que un cierto 
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número de personas hayan dado las suyas. Para él los demás son, en 

realidad, cómplices del examinador, y sus opiniones, erróneas e incluso 

absurdas. Sin embargo, muchas personas repetirán la opinión de la mayoría, 

aunque eso signifique negar lo que ven con sus propios ojos. Quienes se 

mantienen en su opinión, indiferentes a lo que digan los demás, tienden 

también a puntuar alto en los tests de creatividad. 

 

CREATIVIDAD E INTELIGENCIA  

 

Se ha estudiado la relación entre creatividad e inteligencia y se ha defendido 

durante mucho tiempo que existe una correlación entre ambas, no es así: 

 

Actualmente se considera que creatividad e inteligencia son capacidades 

mentales bastante distintas. La inteligencia, por lo que se aprecia en las 

pruebas tradicionales que la evalúan, puede considerarse como 

pensamiento convergente, como la capacidad de seguir pautas de 

pensamiento aceptadas y de suministrar soluciones correctas a un problema 

dado. Y se dice que la mayoría de las pruebas de inteligencia actuales mide 

sobre todo las facultades y la actividad del hemisferio cerebral izquierdo. 

 

 NIVELES DE CREATIVIDAD 

  

Es muy importante tener en cuenta la observación durante el desarrollo de 

las actividades de aprendizaje significativo y nos daremos cuenta sobre la 
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especial predisposición que tienen los alumnos para crear, y muchos lo 

hacen de manera excelente y no les cuesta ningún esfuerzo, para entender 

la creatividad en sus diferentes momentos o niveles podemos clasificarlas 

como: CHURBA, C. (2005) 

 

Creatividad Expresiva 

 

Es la expresión libre y Profesor mire mi trabajo creativo espontánea, en ella, 

más vale el trabajo en sí, la autorrealización personal que el producto 

logrado. En este nivel tenemos como ejemplo. El dibujo libre, diálogos libres, 

improvisaciones dramáticas, etc. 

 

Creatividad Productiva  

 

¡¡Ser o no Aquí ya no se da la expresión ser!! libre, más bien se tiene que 

someter el producto como resultado a condiciones de tiempo, metodológicas 

y económicas. Importa mucho las obras completas. Este es el caso del 

investigador típico. 

 

Creatividad Inventiva 

 

¿Podrá volar este Cuando se fusionan los dos aparato?… humm… niveles 

anteriores /expresión y quien sabe… producto) manteniéndose muy en 
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cuenta lo que fije el propio sujeto creador. En este nivel se sitúan los 

grandes hombres de la inventiva.  

 

Creatividad Innovadora 

 

“Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo” Supone la 

modificación de los fundamentos básicos en un campo completo en el 

estudio de las ciencias y las artes. Más que producto cabría hablar de 

teorías o concepciones. Tenemos como ejemplo a Einstein en este nivel. 

 

 Creatividad Emergente 

 

Sólo alcanzable por los genios que hacen de la creatividad un hábito 

Disculpen la pequeñez… cotidiano. Leonardo Da Vinci es uno de los 

representantes de este nivel creativo. 

 

 Esta es la clasificación de Taylor. Como se ha podido observar y analizar, a 

los dos primeros niveles pueden llegar la mayoría de las personas, los 

niveles restantes podrían alcanzarse en base de práctica y empeño 

consecuentes y prolongados. A manera de conclusión podríamos decir que: 

No se necesita de mayor esfuerzo para detectar el acto creativo, puesto que 

todos poseemos esa capacidad, por lo tanto somos capaces de desarrollar 

todo trabajo o proyecto que nos propongamos realizar.  

 



165 

 

TIPOS DE CREATIVIDAD 

 

La creatividad en clasificada de maneras muy distinta según el autor: 

Según Maslow existe: 

 

1. La creatividad Primaria: esta de de un orden natural. Todos los seres 

humanos tienen las mismas capacidades de acceder a la creatividad. 

 

2. La creatividad Secundaria: Es particular de cada persona en forma 

individual. Se ve expresada a través de las capacidades y el éxito de 

cada ser humano. Depende de la formación, ciertas habilidades y 

aptitudes dentro del medio en el que se encuentra el individuo. 

 

Taft define las siguientes categorías: 

 

1. Caliente: es un tipo de creatividad espontánea, es decir en la expresión 

libre, sin ninguna clase de control. Está ligado a lo emocional. 

 

2. Fría: es la búsqueda por resolver conflictos o explorar nuevos 

conceptos, conocimientos o incluso ideas. Analiza la información e 

intenta implementar nuevas soluciones a los conflictos que se le 

presentan. 

 

Por otro lado Guilford  diferencia  la creatividad en cuatro tipos: 
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1. Filogenética: Es la creatividad propia a cualquier individuo, 

independientemente del grado de desarrollo que posteriormente alcance. 

2. Potencial: Esta dependerá de las capacidades individuales. Es la aptitud 

de crear nuevas ideas y queda expresado en el medio en el cual la 

persona interactué, existiendo la posibilidad de incluso modificarlo. 

3. Cinética: Es relacionada con el movimiento, de esta manera la forma 

de creatividad se expresa en el acto, contemplando como un proceso a 

la creatividad. 

4. Fáctica: Se relaciona con la cinética, queda expresado una vez que el 

proceso de la creación es finalizado.  

 

Otra clasificación puede estar dada  por el sujeto creativo: 

(http://www.tiposde.org/cotidianos/555-tipos-de-creatividad/#ixzz2TSqRcF7s) 

 

El genio: este sujeto presenta ciertas cualidades fuera lo común. Es 

generador de ideas totalmente nuevas. Es una virtud con la que se nace, no 

se puede adquirir. 

 

Sujeto creador: su creatividad es expresada a través de producciones 

valiosas para la sociedad. 

 

Sujeto creativo: esta persona tiene la capacidad potencial de poder 

generar, inventar y transmitir nuevas ideas y producciones. En general son 

http://www.tiposde.org/ciencias-exactas/61-tipos-de-movimientos/
http://www.tiposde.org/cotidianos/555-tipos-de-creatividad/#ixzz2TSqRcF7s
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seres observadores y son capaces de captar detalles que otros individuos no 

captaron 

 

Sujeto seudocreativo: este tipo de creadores no tienen como fin la creación 

de obras denominadas positivas La diferencia radica en crear algo útil o que 

mejore a la comunidad en la que se encuentra inmerso o algo que la 

perjudique, llámese corrupción, sadismo o mismo terrorismo. Esto queda 

sujeto a la moral de cada persona.  

 

LA CREATIVIDAD INFANTIL  

 

Actualmente podemos afirmar que la creatividad no se puede reducir a un 

terreno particular, sino que es una base sobre la que se puede apoyar la 

enseñanza de cualquier materia. La dimensión creativa puede ser 

desarrollada tanto al nivel de preescolar, como al nivel de adulto.  

 

En la medida en que el niño/a busca, organiza y se expresa se encuentra en 

cambio de ser particularmente creativo/a y seguir su propio aprendizaje. 

 Piaget dice: "Aprender es reinventar. Es, pues, actuar con iniciativas e 

intereses personales. El aprender es aprender es esencialmente creador".  

 

 El término creatividad es definido desde muy diversos ángulos. Frente a la 

definición de Goethe, que dice: "Creatividad es la fantasía exacta", está la de 

M. Mead, quien expresa: "En la medida en que una persona haga, invente o 
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conciba algo que resulta nuevo para ella misma, puede decirse que ha 

consumado un acto creativo".  

 

 Son ya tradicionales la conceptualización de Stein, quien piensa que la 

creatividad es un proceso que tiene como resultado una obra personal, la de  

Guilford, que en su modelo de inteligencia coloca a la creatividad como la 

rama de la producción divergente, o la de Mednick, que establece que el 

pensamiento creador consta de asociaciones formadas a la vista de  

combinaciones nuevas.  

 

 Otras formulaciones aparecen en la aportación de Gagne, quien señala  

que es una forma de solucionar problemas mediante intuiciones; la de 

Koestler, que la define como el resultado de relacionar entre sí unas 

dimensiones hasta entonces ajenas, o la de Rogers, que el origen de la 

creatividad en la voluntad del hombre de realizarse a sí mismo.  

 

 A este abanico de interpretaciones unimos la general: Es la capacidad para 

captar estímulos y transformarlos en expresiones o ideas con nuevos 

significados.  

 

 Además de la inteligencia intervienen otros factores en la acción creadora: 

 

Factores Biológicos. Los factores biológicos que tienen una intervención en 

el desarrollo del comportamiento creador: el cerebro, la herencia, la raza.  
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Factores Psicológicos. Entre los factores psicológicos suelen citarse: la 

inteligencia, la personalidad, el temperamento, la memoria, la inspiración, el 

inconsciente y la genialidad.  

 

Factores Socioculturales. Entre los factores socioculturales, merecen 

citarse: la familia, la escuela, la sociedad, el ambiente cultural y científico, el 

ejemplo de los grandes genios, la situación histórica, etc.  

 

 A manera de conclusión de todo lo que antecede entiendo que la creatividad 

depende, sobre todo, de estos factores: inteligencia privilegiada por encima 

de lo normal, entusiasmo por todo lo nuevo, independencia de criterios, 

capacidad y tenacidad en el trabajo, necesidad de crear, ambición relevante 

en el afán de superarse y decisión a la hora de desplegar las capacidades o 

energías espirituales de su propia personalidad.  Podemos decir que los 

indicadores y niveles de creatividad son:  

 

Fluidez 

 

Consiste en la producción de la mayor cantidad posible de palabras, ideas, 

expresiones, asociaciones y sin limitaciones en cuanto al significado. 

Cuantas más respuestas se ofrezcan, más probabilidades hay que algunas 

de ellas sean creativas.  
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Flexibilidad. 

 

Hace referencia a la variedad o número de categorías diferentes que se 

utilizan en el momento de producir ideas, y variedad de las soluciones dadas 

a un problema.  

 

Originalidad. 

 

Hace alusión a las respuestas menos habituales o a aquellas otras que se 

alejan de lo obvio y común, y que generalmente son juzgados como 

ingeniosas. Las ideas originales suelen ser poco sólidas, y si no se cuidan 

atentamente, terminan por desaparecer.  

 

Elaboración.  

 

Consiste en organizar los proyectos e incluso las tareas más simples con el 

mayor cuidado y detalle.  Otros indicadores que suelen presentarse son: la 

sensibilidad para detectar problemas; la capacidad de riesgo. 

 

 DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD INFANTIL 

 

Para favorecer el desarrollo de la creatividad dentro del marco escolar 

encontramos una serie de activadores que consideran tres factores 
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fundamentales en la formación del niño, los cognitivos, afectivos y sociales: 

LÓPEZ Y RECIO (1998) 

 

Actitud ante los Problemas: 

 

 Lograr que los problemas a los que se enfrenta el alumno tengan un 

sentido para él. 

 Motivar a los alumnos a que usen su potencial creativo. 

 Concienciarlos acerca de la importancia que tiene utilizar la creatividad 

en la vida cotidiana. 

 Estimular su curiosidad e invitarlos a analizar los problemas desde 

diferentes perspectivas, así como a redefinirlos de una manera más 

adecuada. (REVISTA I+ECSIóCSIF Sector de Enseñanza de Sevilla.) 

 

La Forma de Usar la Información: 

 

 Enfatizar la importancia de aplicar los conocimientos y no solo 

memorizarlos. 

 Estimular la participación de los alumnos a descubrir nuevas relaciones 

entre los problemas de situaciones planteadas. 

 Evaluar las consecuencias de sus acciones y las ideas de otros, así 

como presentar una actitud abierta de relación con dichas ideas y 

propiciar la búsqueda y detección de los factores clave de un problema. 
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Uso de Materiales: 

 

 Usar apoyos y materiales novedosos que estimulen el interés. 

 Usar anécdotas y relatos en forma analógica y variar los enfoques 

durante la dinámica de clase. 

 

Clima de Trabajo: 

 

 Generar un clima sereno, amistoso, y relajado en el aula. 

Como agregación a todo esto podemos incrementar una lista de factores 

más importantes para la expresión de la creatividad: 

 Perpetuar la curiosidad del niño. 

 No tener miedo a equivocarse. 

 Fomentar la fantasía, así como la orientación a la realidad. 

 Animar la interacción con las personas creativas. 

 Promover la diversidad y la individualidad.   

 

CÓMO FAVORECER EL DESARROLLO DE LA CREATIVIDAD DE LOS 

NIÑOS 

 

Los maestros que deseamos que nuestros alumnos sean capaces de pensar 

por sí mismos y generar ideas creativas, tenemos mucho que ofrecerles, 

simplemente requiere un pequeño esfuerzo por nuestra parte para: 

(TORRANCE, E.P. (1977) 
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 Potenciar que generen ideas personales sobre cualquier situación de la 

que hablemos en clase. Todas las ideas han de ser bien recibidas y es 

importante atrevernos a equivocarnos. 

 Promover la libertad de expresión en nuestra clase. 

 Invitarlos a que piensen ideas disparatadas diferentes a las 

acostumbradas. Hablemos de cosas descabelladas, puesto que sólo los 

más locos son capaces de innovar. 

 Facilitar el trabajo en equipo. Muchas veces, dos mentes piensan más 

que una, compartamos razonamientos para expandir nuestras 

posibilidades. Las opiniones de otros enriquecen las nuestras. 

 Favorecer la experimentación de lo que estamos aprendiendo. Cuando 

lo hago por mi mismo soy capaz de aportar nuevas propuestas porque lo 

estoy viviendo. 

 Intentar hablar de problemas reales entre todos, buscando una posible 

solución a los mismos. Así poco a poco aprendemos a aplicar nuestra 

creatividad a nuestra vida real, lo cual nos será muy útil en el futuro. 

 Y sobre todo, no olvidar que todos somos potencialmente creativos sólo 

necesitamos saber desarrollar y desbloquear nuestras cualidades 

creativas. 

 

 

 

http://www.guiainfantil.com/fotos/galerias/ideas-plastilina-ninos/
http://www.guiainfantil.com/educacion/familia/dialogo.htm
http://www.guiainfantil.com/educacion/escuela/noaprende.htm
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f. METODOLOGÍA  

 

MÉTODOS: 

 

CIENTÍFICO: El método científico es un proceso destinado a explicar 

fenómenos, establecer relaciones entre los hechos y enunciar leyes que 

expliquen los fenómenos físicos del mundo y permitan obtener, con estos 

conocimientos, aplicaciones útiles al hombre. Permitirá el planteamiento del 

problema, levantamiento de la información, que consiste en la recopilación 

de antecedente extraídos de maestras, niñas y niños y Directora de la 

escuela  motivo de la investigación, con los métodos e instrumentos 

diseñados para esta fase: en el análisis e interpretación de datos con la 

recopilación de campo, y difusión de los resultados que servirán para sacar 

conclusiones y propuestas que ayuden a mejorar la Creatividad. 

 

INDUCTIVO – DEDUCTIVO: El Método Inductivo es el que crea leyes a 

partir de la observación de los hechos, mediante la generalización del 

comportamiento observado; en realidad, lo que realiza es una especie de 

generalización, sin que por medio de la lógica pueda conseguir una 

demostración de las citadas leyes o conjunto de conclusiones, las mismas 

que podrían ser falsas y, al mismo tiempo, la aplicación parcial efectuada 

de la lógica podría mantener su validez. El método Deductivo es aquel  que 

aspira  demostrar en forma interpretativa, mediante la lógica pura, la 

conclusión en su totalidad a partir de unas premisas, de manera que se 
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garantiza la veracidad de las conclusiones, si no se invalida la lógica 

aplicada. 

 

En  la presente investigación el método Inductivo permitirá la delimitación del 

problema, planteamiento de soluciones, es decir para generalizar todos 

aquellos conocimientos particulares, mientras que, la Deducción servirá para 

partir de una teoría general de LOS Medios Didácticos y su Relación con la 

Creatividad.   

 

ANALÍTICO – SINTÉTICO: El método Analítico  consiste en la extracción 

de las partes de un todo, con el objeto de estudiarlas y examinarlas por 

separado, para ver, por ejemplo las relaciones entre las mismas. Estas 

operaciones no existen independientes una de la otra; el análisis de un 

objeto se realiza a partir de la relación que existe entre los elementos que 

conforman dicho objeto como un todo; y a su vez, la síntesis se produce 

sobre la base de los resultados previos del análisis. El método Sintético es 

un proceso mediante el cual se relacionan hechos aparentemente aislados 

y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Consiste en la 

reunión racional de varios elementos dispersos en una nueva totalidad. En 

la presente investigación este método servirá para analizar, organizar, 

procesar, interpretar y sintetizar la información obtenida en el trabajo de 

campo, hace mismo permitirá el desglose del marco teórico y la 

simplificación  precisa  de  todo  lo  investigado. Servirá para  formular los 

elementos y relaciones del objeto de estudio  
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DESCRIPTIVO: Es aquel que permitirá  la identificación y delimitación 

precisa del problema; la formulación de objetivos, la recolección de datos. 

La observación de los hechos o fenómenos que se susciten en la realidad 

del hecho investigado, guiará para llegar a la interpretación y análisis 

racional y objetivo. 

 

MODELO ESTADÍSTICO: Es aquel que utilizado sirve para obtener un 

conjunto de valores ordenados en sus respectivas categorías; 

empleándose en este caso; la estadística cuantitativa y descriptiva por 

constituir un estudio cualitativo; cuyos resultados servirán únicamente para 

esta población, sin negar la posibilidad que algunos aspectos de los 

resultados se puedan aplicar en otras. Este modelo permitirá emplear la 

estadística descriptiva con la tabulación de los resultados de la encuesta 

aplicada a las maestras, y una Guía de Observación a las niñas y niños 

investigados, representados en las tablas y gráficos estadísticos con la 

finalidad de presentar los datos ordenados y así facilitar su lectura, análisis 

e interpretación. 
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TÉCNICAS E INSTRUMENTOS: 

 

ENCUESTA.-  Se elaborará y aplicará a las maestras de Primer Grado, del 

Centro de Educación General Básica “Ciudad de Ibarra” para identificar los 

Medios Didácticos que utilizan las maestras en su Jornada Diaria de Trabajo 

con los niños y niñas de Primer Grado de Educación General Básica. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN.- Se aplicará a los niños y niñas de Primer Año, 

del Centro de Educación General Básica “Ciudad de Ibarra” para determinar 

el nivel de Creatividad. 

 

POBLACIÓN 

 

La población para la presente investigación está compuesta  conforme se 

detalla en el siguiente cuadro: 

 

CENTRO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA  

“CIUDAD DE IBARRA” 

PARALELOS NIÑAS NIÑOS TOTAL 
MAESTR

A 

”A” 19 16 35 1 

“B” 17 18 35 1 

“C” 17 19 36 1 

TOTAL 53 53 106 3 

Fuente: Registro de matrículas del Primer Año de Educación  General Básica 
Investigadora: Beatriz  Ana Rivera Melena 
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g.  CRONOGRAMA 

                                
           Tiempo                                                                                                                                                                                        
 
Actividades              

Jul-13 Ago-13 Sept-13 Oct-13 Nov-13 Dic-13 Ene-14 Feb-14 Marz-14 Abr-14 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Elaboración del 
Proyecto                                                                                 

Presentación del 
proyecto                                                                                 

Incorporación de 
Observaciones                                                                                 

Aprobación del 
Proyecto                                                                                 

Trabajo de 
Campo                                                                                 

Procesamiento 
de la Información                                                                                 

Elaboración del 
Informe Final de 
Tesis                                                                                 

Presentación de 
la Tesis                                                                                 

Calificación 
Privada                                                                                 

Incorporación de 
Observaciones                                                                                 

Sustentación 
Pública                                                                                 
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h.  PRESUPUESTO Y FINANCIAMIENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FINANCIAMIENTO: Los gastos que se presenten en el desarrollo de la 

presente investigación estarán a cargo de la investigadora. 

 

 

RUBROS VALOR 

Computadora  850.00 

Bibliografía       50.00 

Fotocopias       20.00 

Impresión      80.00 

Anillados      25.00 

Transporte    160.00 

Útiles de escritorio    120.00 

Varios      50.00 

Derechos Arancelarios      40. 00 

TOTAL        1395.00 
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j. ANEXOS  

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 MODALIDAD DE ESTUDIOS  A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS   

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 

 
 
ENCUESTA DIRIGIDA A LAS MAESTRAS DE PRIMER GRADO DEL 

CENTRO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA “CIUDAD DE IBARRA”. DEL 

CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, PROVINCIA DE ORELLANA, PARA 

IDENTIFICAR LOS MEDIOS DIDÁCTICOS QUE UTILIZAN LAS 

MAESTRAS EN LA JORNADA DIARIA DE TRABAJO 

 

1. ¿Utiliza Medios Didácticos en la jornada diaria de trabajo con los 

niños y niñas? 

Si     ( ) 

NO     ( ) 

 

2. ¿Con qué frecuencia utiliza usted Medios Didácticos? 

Todos los días   ( ) 

Dos veces a la semana  ( ) 

Nunca     ( ) 

 

3 ¿Qué  función cumple el Material Didácticos dentro del proceso  

enseñanza- aprendizaje? 

Estímulo de Aprendizaje   ( ) 
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Refuerzo de Enseñanza   ( ) 

Mejorar la Calidad de enseñanza  ( ) 

Medir la capacidad creadora  ( ) 

 

4. ¿Qué beneficios cree usted que brinda Medios Didácticos en la 

jornada diaria de clase? 

Concretar e ilustrar lo que se expone verbalmente  ( ) 

Motivar la clase       ( ) 

Despertar y retener la atención de los alumnos  ( ) 

Facilitar la percepción y la Compresión de los hechos ( ) 

 

5. Seleccione  Medios Didácticos que utiliza en la Jornada Diaria de 

Trabajo 

Materia auditivo       ( ) 

Materiales de imagen fija      ( ) 

Materiales gráficos       ( ) 

Materiales impresos      ( ) 

Materiales Mixtos       ( ) 

Materiales Tridimensionales     ( ) 

Materiales de Nuevas Tecnologías    ( ) 

 

6: ¿Con qué finalidad utiliza  Medios Didácticos en la Jornada de 

Trabajo? 

Desarrollar destrezas      ( ) 

Desarrollar nuevas aptitudes     ( ) 

Estimular la imaginación      ( ) 
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7 ¿Ha recibido capacitación para elaborar Medios Didácticos? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

 

8 ¿Cree que los Medios Didácticos incide en el desarrollo de la 

Creatividad  de los niños y niñas? 

Si   ( ) 

No   ( ) 

 

 

 

 

GRACIAS POR SU COLABORACION  
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

 MODALIDAD DE ESTUDIOS  A DISTANCIA, CARRERAS EDUCATIVAS   

CARRERA DE PSICOLOGÍA INFANTIL Y EDUCACIÓN PARVULARIA 

 
GUÍA DE OBSERVACIÓN, APLICADA A LOS NIÑOS Y NIÑAS DE 

PRIOMER GRADO DEL CENTRO DE EDUCACIÓN GENERAL BÁSICA 

“CIUDAD DE IBARRA", DEL CANTÓN JOYA DE LOS SACHAS, 

PROVINCIA DE ORELLANA PARA DETERMINAR LA CREATIVIDAD  

 

DÍA LUNES 
 
EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 
COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 
DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias desde la 
utilización de las Técnicas Grafoplásticas.  

Actividades: Modela un objetos con  originalidad 
Los niños y niñas modelaran con plastilina un  hongo y le pondrán bolitas de 
color encima del mismo. 
Recursos: Plastilina casera 
 

 

 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Modela un  el objeto con originalidad 

Modela parte del  objeto con 
originalidad 

No modela un objeto con originalidad 



188 

 

DÍA MARTES  

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 
COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 
DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias 
desde la utilización de las Técnicas Grafoplásticas.  
Actividades: Dibujo libre con imaginación 
Los niños y niñas dibujaran  un día soleado, mariposas, árboles, pasto, 
insectos, etc. 
Recursos: Hojas de papel bond, lápiz y lápices de colores. 

 

 

 

EVALUACIÓN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Dibuja libremente utilizando su 
imaginación. 

Dibuja libremente utilizando poca 
imaginación 

Dibuja libremente sin imaginación 
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DÍA MIÉRCOLES  

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 
COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 
DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias desde la 
utilización de las Técnicas Grafo plásticas.  

Actividades: Realiza tres figuras con dactilopintura  con flexibilidad 
Recursos: Cartulina absorbente, Tempera, Pintura digital, Colorantes 
vegetales 
 
 
 
 

 

 

EVALUACIÓN 

 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Realiza  3 figuras con dactilopintura  con flexibilidad 

Realiza  2 figuras con dactilopintura  con flexibilidad 

Realiza  menos de 2 figuras con dactilopintura  con 
flexibilidad 
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.DÍA JUEVES 

EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 
COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 
DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias desde la 
utilización de las Técnicas Grafo plásticas.  

Actividades: Elaborar un collage  de la naturaleza demostrando fluidez 
Recursos: Papel, Algodón, Moldes, Fomi de varios colores y Goma  
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Elaborar un collage de la naturaleza con 5 elementos con 
fluidez 

Elaborar un collage  de la naturaleza con  4 elementos  con 
fluidez 

Elaborar un collage  de la naturaleza con menos de 4 
elementos con fluidez 
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DÍA VERNES  
 
EJE DE APRENDIZAJE: Expresión y comunicación creativa 
COMPONENTE DE APRENDIZAJE: Comprensión y expresión artística. 
DESTREZA: Representar creativamente situaciones reales o imaginarias desde la 
utilización de las Técnicas Grafo plásticas 
Actividades: Sellar con elementos vegetales según su creatividad  y 
viabilidad 
Recursos: Cartulina, Colorantes vegetales o temperas disueltas, Elementos 
vegetales: coliflor, pimiento, brócoli, hojas de plantas, papa, zanahoria. 
 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN 

INDICADORES DE EVALUACIÓN 

Sellar con elementos   3 elementos vegetales con 
viabilidad y creatividad 

Sellar con elementos    2 elementos vegetales con 
viabilidad y creatividad 

Sellar con elementos   1  elemento vegetales con 
viabilidad y creatividad 
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